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Introducción 

 

Desde el nacimiento de la imagen, la fotografía de desnudo ha sido uno de los géneros 

más controvertidos a lo largo de su trayectoria. Partiendo del desnudo artístico, la fotografía 

erótica, la pornografía y llegando hasta la abstracción fotográfica del cuerpo, este género 

plantea un sinnúmero de posibilidades creativas y creadoras que han venido marcando 

estilos y maneras de ver el desnudo como forma de expresión del ser humano en diferentes 

ámbitos. 

El presente Proyecto de Grado se enfoca en un análisis de la fotografía de desnudo desde 

una perspectiva de género, para entender cómo ha evolucionado en estilos y el papel de 

la mujer en la creación de la imagen. Este análisis posteriormente permitirá ser ilustrado 

de manera fotográfica como propuesta de creación. Parte de la investigación de la 

evolución fotográfica de desnudo desde sus orígenes recorriendo su desenvolvimiento en 

diferentes momentos, políticos, sociales y culturales, hasta la actualidad. 

La pregunta problema que se plantea es ¿cómo ha influido la perspectiva de género en la 

creación del desnudo fotográfico desde los años 1950 hasta la actualidad? Se pretende 

brindar una posibilidad amplia de análisis en cuanto a creadores y consumidores de 

imágenes según la época actual. Diferentes estilos y narrativas de la imagen, brindan gran 

capacidad creativa, pero en general, la visión femenina se ha visto desplazada o poco 

visibilizada dentro del espectro de la creación y los espectadores.  

El proyecto se enmarca en la categoría Creación y Expresión dentro de la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En el planteamiento de la creación 

se busca ilustrar de manera fotográfica el desnudo artístico con un estilo propio resaltando 

el trabajo y visión de la mujer autora. 

El tema a tratar persigue como objetivo principal visualizar a través de un ensayo 

fotográfico cómo ha evolucionado la creación del desnudo en fotografía desde la 

perspectiva de género. Para ello, se plantea investigar la historia de la fotografía del 

desnudo para entender su evolución, además de analizar desde una perspectiva de género 
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la creación del desnudo para entender su consumo ahora, al igual que la creación de un 

ensayo fotográfico de desnudo artístico para ejemplificar su evolución. 

Así pues, la hipótesis que se plantea es que el cambio de paradigma, de una visión 

predominantemente masculina a una femenina en la creación del desnudo desde los años 

1950, ha permitido una evolución en este género.  

El análisis se desarrolla desde una perspectiva comparativa tanto en tiempo como en 

género. La visión tanto de la época, como de los creadores de la imagen sobre todo del 

desnudo fotográfico se muestra con dos aristas importantes de analizar a través de 

encuestas y entrevistas. Diferentes épocas, diferentes creadores (fotógrafos y fotógrafas) 

diferentes modelos y diferentes visiones.  

Como parte de este proyecto se toman en cuenta varios antecedentes que ayudan al mejor 

desenvolvimiento del mismo. Los PGs elegidos aportan de manera teórica y práctica en 

cuanto a su propuesta conceptual. 

Negruzzi (2017) en su proyecto La profundidad de la expresión fotográfica plantea el 

contexto y el argumento del autor como punto base para la lectura y entendimiento de la 

imagen como medio de expresión además de su correcta interpretación sin dejar de lado 

la subjetividad de quién mira la fotografía, a su vez se diferencia y se plantea un nuevo 

modo de entender la obra y el consumo de la misma.  

En Boudoir, retrato de la intimidad construida se busca dar importancia a la investigación 

frente al abordar la fotografía de cierto tema. En este caso específico, en la fotografía 

Boudoir se plantea el saber, la finalidad y el propósito de las imágenes para poder concretar 

una propuesta conceptual, narrativa, técnica y estética. (Cadena, 2018) 

En el proyecto titulado La creación artística, la obra fotográfica a través de la historia se 

brinda un recorrido a través de la historia de la fotografía en la que se buscan tendencias, 

temáticas, estilos, vanguardias y rupturas que analizan a la fotografía como un arte 

independiente con un lenguaje propio. (Zanini, 2014) 
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En el proyecto Fotografías con identidad se hace un análisis de identidad fotográfica con 

el fin de determinar el estilo del autor. Como caso práctico se toma a Marcos López 

fotógrafo argentino como referente y punto de análisis en el que se busca determinar ciertas 

características del mensaje visual que identifica a cada actor (Sívori, 2013). 

Krzywinski (2014) en su proyecto de grado 24 Fotografías por segundo plantea la 

elaboración de una serie fotográfica a partir de su investigación en cuanto a géneros 

fotográficos y cinematográficos en los que se da a entender que los géneros nacen de 

asociaciones en la forma de hacer fotografía de manera técnica de la herramienta más no 

en las temáticas existentes, logrando así poner en manifiesto principal el mensaje visual 

en este nuevo género. 

La investigación La fotografía como fenómeno de masas plantea un análisis centrado en la 

fotografía como representación del mundo aceptado socialmente dentro de una cultura 

netamente visual que ilustra a través de autores y conceptos, lo que significó la fotografía 

en los diferentes contextos, con el fin de definir tendencias. (Rodríguez, 2018)  

Pacheco (2019) en Evolución del diseño de los personajes femeninos en Disney muestra 

la evolución del rol de la mujer en las películas de Disney, acoplándose al contexto de la 

época, mostrando cómo la imagen no es permanente, sino que se crea y adapta a los 

diferentes momentos y tendencias. 

En el proyecto de grado La fotografía: instrumento de una memoria documental se expone 

a la fotografía como ente importante en la memoria visual, en la que la eternización permite 

conocer la historia de determinado lugar o situación, en este caso específico en la 

arquitectura. Se utiliza la fotografía como medio visual indudable para dar a conocer 

tesoros históricos que en algún momento no estarán más. (Diago, 2011) 

En el ensayo La mujer por la mujer, se ahonda en la mujer como ente desplazado en la 

creación artística y cómo ésta poco a poco se ha abierto espacio con el fin de igualar las 

condiciones entre hombres y mujeres especialmente en el cine. La visión patriarcal es uno 

de los puntos importantes que se desarrollan en el ensayo, pone al descubierto la 
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supremacía masculina en las construcciones sociales donde los roles de género se ven 

marcados desde la propuesta conceptual hasta la representación en pantalla. (Ávila, 2011)   

Coman (2011) En El cuerpo articulado se analiza a través de un ensayo la manera en la 

que las fotografías se expresan a través del cuerpo, desde la gestualidad y la 

representación y como ellas se convierten en reflejo de la cultura, además de ahondar en 

lo figurativo partiendo de imágenes estáticas con posiciones simbólicas como medio de 

expresión a través de diversos medios ya sean cuadros o dibujo, pero especialmente en la 

fotografía como constructo social. De igual manera se incluyen como referencia los 

artículos académicos de docentes de la facultad de comunicación en la que se toman en 

cuenta sus posturas para generar un documento coherente con el discurso de la imagen.   

Incorvaia (2015) en La imagen fotográfica. Un documento para el conocimiento de la 

historia hace referencia a la importancia del registro visual para entender y comprender 

aspectos de la realidad en diferentes épocas de las cuales analizar. La fotografía se 

convierte así en testimonio de interés para el desarrollo de la humanidad brindando una 

mirada del pasado y presente a través de imágenes que comunican. 

Pombo (2009) en Algunas reflexiones sobre el lenguaje fotográfico pone de manifiesto su 

postura de no separar la fotografía como documento y como producción plástica para 

brindar una mirada como lenguaje visual mucho más amplia que nace de la expresión 

misma del ser humano, brindando diferentes interpretaciones que quedan en las manos de 

quienes ven la imagen, con el fin de enriquecer la práctica fotográfica. 

Para el siguiente proyecto se proponen cinco capítulos en los que se investiga la fotografía 

de desnudo desde sus primeras apariciones, su punto de auge como premisa y su 

transcurrir hasta la actualidad con el objetivo de identificar fotógrafos que hayan marcado 

la historia. Además de realizar un análisis para entender los estilos en cuanto a preferencias 

vistas desde una perspectiva de género para poder desarrollar una serie que ejemplifica e 

ilustra las diferentes etapas, momentos y evolución de la fotografía de desnudo. 
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En el capítulo uno se hace una introducción sobre las primeras apariciones del desnudo de 

una manera cronológica, quiénes fueron los fotógrafos y fotógrafas que se iniciaron con 

este género y cómo fue desarrollándose y popularizándose a lo largo del tiempo para tener 

una visión amplia del género. De igual manera se analiza el contexto político, social y 

cultural para entender el tipo de fotografía de la época. 

En cuanto al capítulo dos se identifican y analizan los estilos en el desnudo fotográfico más 

marcados a partir de los años 1950 considerando el auge de las revistas ilustradas, que es 

lo que se sigue haciendo en lo artístico, la moda, la publicidad y que se ha dejado de hacer 

en cuanto a este género. Evolución y convergencia en la fotografía de desnudo. 

En el capítulo tres se realiza un análisis que aborda la perspectiva de género en cuanto a 

quién hace la toma fotográfica y quién es el fotografiado. Además, a través de entrevistas 

y encuestas se podrá definir cómo repercute esto en la forma de consumir este tipo de 

imágenes. 

En el capítulo cuatro se abordan los referentes femeninos que han hecho frente a este 

género fotográfico y han logrado posicionarse en la industria. Así se representarán los 

principales estilos encontrados, haciendo un análisis técnico y conceptual de su fotografía. 

En el capítulo cinco se desarrolla la propuesta creativa personal, en la que se muestra el 

estilo propio de la autora. Se toma como punto de partida los estilos de fotografía de 

desnudo más marcados a lo largo de la investigación con el fin de ejemplificarlos desde 

una perspectiva femenina. Se realiza el proceso de conceptualización en el desarrollo de 

la pre producción, producción y post producción. 

Las asignaturas que aportaron de manera significativa en el PG fueron; Proyectos IV en la 

que se realiza el proceso de pre producción, producción y post producción en la creación 

de una pieza fotográfica y Estudio II y III en las que se determina diferentes esquemas 

lumínicos según el tipo de producción a realizar, aportando así a la creación de un flujo de 

trabajo ordenado que proyecta la idea de manera escrita, previa a la producción fotográfica 

práctica. 



9 
 

Es así que el aporte original de este Proyecto de Grado al campo del desnudo fotográfico 

es el planteo de una visión moderna y empoderada de la mujer como creadora, en el intento 

por romper estereotipos tanto en la creación, como en la percepción del desnudo. La 

visualización de una serie fotográfica se plantea como una herramienta para poder 

entender los cambios sociales que se han generado en torno a la visión femenina y su 

contribución al mundo de la imagen y el desnudo fotográfico.    
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Capítulo 1. El desnudo en la imagen fotográfica 

El estudio del cuerpo humano, sus formas y figuras, su textura y volumen tanto en la pintura 

como en la fotografía han dado mucho de qué hablar, con tan solo diez años del nacimiento 

de ésta, grandes daguerrotipistas sumaron al desnudo en la experimentación de esta 

nueva técnica de reproductividad de la realidad. 

Blake (s.f) bien lo expone, “el arte nunca puede existir sin la belleza desnuda mostrada” y 

partiendo de esa premisa, los artistas y fotógrafos tomaron como punto clave el presentar 

el cuerpo desnudo como una manera de verse y reconocerse a través del otro.  

Hoy, con la tecnología de la mano, la posibilidad creadora alrededor del desnudo es amplia 

en comparación a sus inicios. Una visión generalizada del género permite identificar aquello 

que lo hace especial en comparación con otros géneros fotográficos. 

 

1. 1.  Su historia 

Partiendo de la definición base de la palabra desnudo, se toma este adjetivo como algo o 

alguien sin vestido. Específicamente en la escultura y en la pintura se lo toma como “la 

figura humana desnuda, o cuyas formas se perciben aunque esté vestida.” (Lexis 22, 1983, 

p.1748). 

Si se considera esta definición tomada de la escultura y la pintura, la fotografía de desnudo 

así, se presenta como la figura humana sin vestido, siendo una de las representaciones 

con mayor antigüedad en el mundo. 

Berger en su libro Modos de ver (1972) haciendo alusión a uno de sus ensayos 

recopilatorios habla de la desnudez en los tiempos de Adán y Eva en los que, desde la 

pintura se toma el tema del desnudo como un acto culposo que condena al cuerpo y lo 

lleva al plano de vergüenza en las diferentes representaciones pictóricas posteriores. Sin 

embargo esta misma vergüenza se convierte en exhibicionismo dando paso a otros artistas 

a explorar en la imagen del desnudo, en la que la percepción del espectador se vuelve un 

punto importante a considerar.  
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En una primera instancia, la fotografía como reflejo de la realidad tuvo un fin netamente 

comercial, el retrato y la carta de visita se popularizaron de forma masiva por todo el mundo. 

Hacia 1870 el paradigma según Pultz (2003) pone al cuerpo desnudo bajo un uso 

netamente político y social, siendo identificable la idea de fotografiar para marcar relaciones 

de poder. Imágenes de esclavos, criminales y estratos sociales pobres, fueron los primeros 

en ser plasmados en imágenes desde una posición controladora de estratificación y 

clasificación racial (Ver Cuerpo C, Figura 1, p.4).  

Desde la identificación fisiognómica, la fisiología, la medicina, la biología entre otros, se ha 

tomado la fotografía con un uso específico. En un estudio en la locomoción humana de la 

mano de Eadweard Muybridge (1851 - 1904) (Ver Cuerpo C, Figura 2, p.4), no solo se 

pensó en un simple registro objetivo, sino que se presentó la fotografía como una manera 

de entender ciertas funciones del ser humano con un tono artístico y liberal adaptado a la 

época, siendo la serie consecutiva el punto clave de la obra (Braun, 2012). 

Para la segunda mitad del siglo XIX se pensaba la fotografía ligada a la pintura siendo ésta 

reconocida por los pintores para su uso y beneficio. Este tipo de fotografía tomaba poses 

del clasicismo griego y las reproducía en imágenes sin creatividad o intención alguna, de 

la misma manera este tipo de fotografía era obsceno y coartaba la expresión de los 

fotógrafos obligados a realizar imágenes artísticas para lograr una publicación impresa. 

Eugéne Durieu (1800-1847) por encargo de Delacroix (1798-1863) realizaba esta fotografía 

(Ver Cuerpo C. Figura 3, p.5) carente de autonomía que contrastaba con los movimientos 

emergentes de la época. 

Si se considera que la fotografía como tal carece de un estudio histórico detallado, es 

necesario partir de las vanguardias artísticas y articularlas para entenderlas como tal, 

tomando en cuenta que la fotografía es una vanguardia por sí misma. A pesar de que la 

fotografía de desnudo nació en el siglo XIX, no fue hasta el siglo XX que fue reconocida. 

Con la evolución artística y la aparición de los nuevos movimientos artísticos empezaron a 

darse a conocer ciertos nombres que ejemplificaba el pictorialismo, el simbolismo, 
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impresionismo, el surrealismo entre otros, que ponían al desnudo como una manera de 

expresión adjunta al arte. 

Hasta este punto en la historia, se pueden identificar varios nombres de fotógrafos que 

dieron paso a la fotografía enfocada en el cuerpo y la representación.  René Le Begue, 

Gustav Le Gray, Robert Demanchy, Edward Steichen aún muy ligados a un estilo 

pictorialista tanto en forma como en estructura, hablemos así de la pose y la técnica de 

Claro Oscuro, empezando a abrirse paso en la fotografía del desnudo artístico.  

Más adelante a manera de ruptura de lo hasta ese entonces conocido, salen a la luz 

fotógrafos que a través de la experimentación lograron brindar a la fotografía de desnudo 

una nueva voz. Man Ray, Brassai, André Kertesz, ahondaron en nuevas formas de ver el 

cuerpo desnudo utilizando planos detalles, abstracciones y distorsiones con el fin de crear 

un lenguaje propio del desnudo fotográfico.          

A grandes rasgos, se entiende que la fotografía de desnudo ha tenido y tiene varios usos 

y fines, es así que, para la segunda mitad del siglo XX, después de terminada la segunda 

guerra mundial, la fotografía de desnudo muta hacia un fin de entretenimiento y diversión. 

El auge de las revistas ilustradas brinda paso a un tipo de fotografía de desnudo que sale 

de lo artístico y se adentra en el mundo del erotismo. El realismo del cuerpo desnudo se 

presenta como un rompimiento a la idealización de épocas pasadas que, con el surgimiento 

del movimiento hippie y la liberación sexual se concibe la fotografía de desnudo como 

imagen representativa del mismo (Stefanini, 2011).  

Finalizando el siglo XX el auge de la moda brinda un espacio aún mayor para el 

desnudo.  Stefanini en su texto El uso del cuerpo en las revistas de moda (2011) pone en 

manifiesto lo siguiente. 

 
Como primera aproximación a una respuesta podemos decir que en la revista de 
moda el fin de la representación del desnudo es en primer lugar evocar un ideal de 
belleza y un estilo, también ideal de vida, y en segundo término plantear unos 
parámetros corporales que apuntan a definir el cuerpo no sólo en sentido estético 
sino también ético (p.198) 
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Es así que nuevos conceptos y lenguajes se configuran en torno al desnudo fotográfico, 

siendo éste de gran acogida por la moda y la publicidad. Fotógrafos como Herb Ritts, 

Jeanloup Sieff, Helmut Newton, Bettina Rheims usaron este género para llegar al desnudo 

en el que partiendo del retrato y transitando por el paisaje fueron cómplices junto con la 

representación del cuerpo desnudo de hombres y mujeres. 

Por otro lado, desde la naturaleza muerta y el retrato Roberth Mapplethorpe se abrió paso 

a una fotografía de desnudo erótica y hasta cierto punto un tanto sadomasoquista que 

ahonda en el homosexualismo de una manera artística, llevando el desnudo a un nivel de 

escultura tanto por la pose, como por el contenido técnico y estético de la imagen. 

Entrando al nuevo siglo, nuevas figuras empiezan a aparecer tomando al desnudo como 

punto base para su creación. La colectividad y la liberación en el desnudo se lo aprecia con 

el fotógrafo Spencer Tunick, que toma la masificación del mismo como expresión del arte 

abstracto en el que no se subraya la sexualidad de los personajes, sino para crear nuevas 

formas en espacios destinados a la cotidianidad o la soledad a manera de instalaciones 

con un fin y propósito. 

El naturalismo se hace presente con Ryan Mcginley, su fotografía se puede apreciar como 

un documento íntimo que se revela a través de experiencias con sus amigos en medio de 

espacios de libertad y camaradería. 

Es así que Hope en Desnudos (2001) plantea: 

 

Los desnudos pueden ser un instante de revelación congelado en una fracción de 
segundo y que nunca volverá a repetirse, o se puede planear con semanas de 
antelación. También pueden ser parte de una serie de fotografías que mantienen la 
inspiración del autor durante años. Así la belleza de este y otros muchos motivos 
fotográficos: el estilo es individual y no depende de parámetros estrictos que deban 
seguirse al pie de la letra. (p. 6) 
 

 
Con esta afirmación se puede dar paso a mil y un creadores del desnudo en diferentes 

épocas y momentos que han utilizado el cuerpo como expresión y que han causado en los 



14 
 

espectadores un sinnúmero de reacciones, opiniones, aprobaciones y contraposiciones 

que a su vez han generado otras maneras de exponer el desnudo.    

 

1.2 Miradas de la época: vanguardias y movimientos artísticos 

Para entender la evolución de la fotografía de desnudo es importante encontrar un hilo 

conductor que guíe este proceso histórico. Para ello se proponen vanguardias artísticas 

que permiten contextualizar política, económica y socialmente. 

Las vanguardias históricas tan conocidas después de la Revolución Francesa, y ya juntas 

en el siglo XX, brindan un punto de inicio por el cual la fotografía se abre paso y del cual 

se irán desarrollando en los diferentes momentos, haciendo un apartado especial a lo 

denominado nueva fotografía (Mulet y Seguí, 1993). 

La primera que se menciona es el futurismo. El nacimiento de esta vanguardia se da 

propiamente en Italia en las primeras décadas del siglo XX entre 1910 y 1940, su consigna 

base fue la de representar el movimiento tanto en procesos técnicos como mecánicos, sin 

dejar de lado los conceptos de energía, progreso, euforia muy relacionados con el 

dinamismo y avance industrial de la época. Hablando netamente en el mundo de la imagen, 

los estudios de Étienne-Jules Marey (1830 - 1904) en Francia y Eadweard Muybridge (1830 

-1904) en Reino Unido dan una clara influencia del futurismo en cuanto al movimiento 

registrado en imagen fija. (Bellido, 2007)  

El montaje fotográfico y el collage pertenecientes al constructivismo y al dadaísmo se 

posicionaron como movimientos y vanguardias ligadas a la imagen publicitaria y a la 

escultura. Pero ciertamente se utilizarán años después, durante la posguerra, para 

representar y mostrar el desnudo dentro de una época más liberal. 

Sin embargo, Raoul Hausmann (1886 - 1971) considerado uno de los precursores del 

Dadaísmo ahondó en el tema recurrente del desnudo de una forma sencilla, sin artificios 

con una forma más estética y real mostrando formas, luz y contrastes en la que exploró la 

naturaleza del cuerpo como arte.   
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El desnudo o la desnudez de tal manera se vuelven un punto importante en el surrealismo. 

Charlotte Jansen (2019), editora en jefe de la revista Elephant Magazine en la recopilación 

de Los 10 mejores desnudos en Paris Photo 2019 hace una reflexión sobre el trabajo de 

Dora Maar en el que expresa que la fotógrafa asiente al interés surrealista en la desnudez 

como una expresión del inconsciente. (Ver Cuerpo C, Figura 4, p. 5).  

Entre las técnicas más usadas por el movimiento surrealista se encuentran: el negativo, la 

doble exposición, la solarización o la doble impresión. Varios artistas experimentaron 

fotográficamente con el cuerpo estos nuevos modos de crear. Maurice Tabard (1897 - 

1984) puso en práctica la múltiple exposición en la fotografía de desnudo con el fin de 

brindarle un concepto de onirismo a la imagen. (Ver Cuerpo C, Figura 5, p.6).  Man Ray 

por su lado usó la solarización como medio de expresión en el retrato desnudo tanto 

femenino como masculino (Ver Cuerpo C, Figura 6, p.6) brindando un nuevo modo de ver 

a través de estos experimentos técnicos y visuales. A su vez el uso de las sombras sobre 

el cuerpo y la distorsión del mismo a través del encuadre muestran el ideal variado del 

autor en el desnudo.  

El recurso de la distorsión, muy ligado a los fotógrafos surrealistas, se vuelve muy común 

en la representación del cuerpo tanto en la pose, la perspectiva como en el encuadre y la 

postproducción de la imagen, dando como resultado imágenes con un estilo propio. André 

Kertész (1894- 1985) fotógrafo húngaro, después de su paso por la guerra, tomó interés 

por retratar cuerpos y modificarlos. Su serie Distortions abre paso a una faceta 

experimental de forma y composición en la que el cuerpo de la mujer se transforma en 

esculturas amorfas (Ver Cuerpo C, Figura 7, p. 7), gracias al juego de ópticas y espejos 

deformantes (Molina, 2015). 

Por otro lado, Bill Brandt (1904-1983) toma el detalle y la sutileza de las sombras para 

mostrar al cuerpo como esculturas, logrando puntualizar en las nuevas perspectivas y 

ángulos del mismo, descontextualizando la forma para mostrar el detalle.  (Ver Cuerpo C, 

Figura 8, p. 7).  



16 
 

Germaine Krull amiga de Man Ray bajo un concepto distante de la ética, muestra la 

modernidad a través del desnudo erótico. Un tipo de fotografía íntima y coyuntural para la 

época.   (Ver Cuerpo C, Figura 9, p. 8) 

Haciendo alusión al desnudo, una muñeca construida por Hans Bellmer “La Poupée” se 

convirtió en símbolo contra el nacismo naciente de la época. Su estructura carente de torso, 

y sus dos pares de piernas dejan el sexo descubierto mientras se da paso a la 

voluptuosidad e imperfección de la muñeca (Ver en imagen adjunta, Figura 10, p.8). Calvo 

(2016) en su artículo para la revista Ah Magazine concluye lo siguiente:  

 

La influencia del psicoanálisis que se acusaba en la obra de Bellmer hacía las 
delicias de los surrealistas que amaban este tipo de obra, que era capaz de 
confrontar sentimientos, hipocresía social y sensaciones inconscientes. La Poupée 
de Bellmer es más que una obra de arte, es un objeto subversivo que nos plantea 
todo tipo de preguntas sociales y personales. 
 

 

De esta manera Bellmer muestra una obra de desnudo erótico creado a partir de la 

construcción sadomasoquista de la imagen femenina, en la que no solamente se 

objetualiza la imagen de la mujer, sino que representa la sexualización de la época. La 

fotografía en sí logró visibilizar el deseo de los surrealistas.  

En Japón por su lado Kansuke Yamamoto (1914-1973) muy influenciado por Man Ray 

explora en el collage y las solarizaciones desde el desnudo como una manera de atraer el 

espíritu libre de las nuevas generaciones, volviéndose muy influyente como surrealista y 

como fotógrafo en Nagoya, su tierra natal. 

De este modo el surrealismo como vanguardia dio una gran cabida a la utilización del 

desnudo como motivo para ser fotografiado debido a su cercanía conceptual del onirismo, 

los sueños y los deseos del inconsciente.  

Tras toda una época de experimentación y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

surgen nuevos movimientos como el expresionismo que brindaría a través del uso de luces 

y sombras marcadas, un estilo ligado a la arquitectura. 
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Por otro lado, el Arte Pop, en contraposición, brinda una postura ligada a la sociedad de 

consumo. La temática de la imagen popular se relaciona con la sociedad de masas, 

creando un tipo de arte simbólico. Marchán Fiz afirma:  

 
En oposición a todo tipo de naturalismo, que se siente atraído por la naturaleza 
como el estímulo óptico más decisivo, en el «pop» lo prefabricado de las sociedades 
industriales se convierte casi en el único contenido temático de sus obras. La 
redundancia temática es un resultado de esta apropiación de imágenes 
preformadas. De todo ello resulta que la comprensión de las mismas exige un 
conocimiento del contexto concreto, en donde han ido aflorando, y tiene como nota 
común el recurso a tópicos, prototipos y estereotipos. (1997, p. 42) 
 
 

 
Tomando en cuenta este simbolismo y adentrándonos en el simbolismo sexual del arte 

Pop, convierte lo erótico y sexual en algo netamente estético. “La temática sexual ‘pop’ 

responde a la imposibilidad, propia de la sociedad burguesa y capitalista actual, de vivir y 

ver auténticamente el sexo. De aquí surge la necesidad de justificarlo, de convertirlo en un 

hecho estético (Marchán Fiz, 1997).  

Con el auge de las revistas ilustradas y la esteticidad de la temática sexual, revistas como 

Playboy brindan un gran paso al desnudo femenino de manera que se populariza a gran 

escala (Ver Cuerpo C, Figura 11, p.9). El consumo de estas imágenes, vuelve al desnudo 

femenino en un ente mercantil aceptado en la época y que además brindaba status.   

Ya por los años ‘60 una vez terminada la Segunda Guerra Mundial se tiende a un tipo de 

fotografía documental. El realismo toma fuerza junto con los movimientos feministas y los 

fotógrafos empiezan a retratar y autorretratarse de manera más libre considerando un 

empoderamiento e identificación del cuerpo como tal. Con el surgimiento de las colonias 

nudistas, fotógrafas como Diane Arbus dieron paso a un tipo de obra curiosa en la que se 

muestra a personajes o Freaks que nadie más se atrevió a retratar en la época. (Ver Cuerpo 

C, Figura 12, p.9). 

Casi de la misma manera el fotógrafo y cineasta Larry Clark registró su adolescencia 

haciendo del desnudo parte de su obra. (Ver Cuerpo C, Figura 13, p.10). De la manera más 
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realista y natural posible, nos muestra una sociedad liberada en la que la pose y el pudor 

no existen, solamente el presente y el momento.  

Para este momento en la historia, el minimalismo junto con la fotografía comercial a la par 

brindaba un salto a las celebridades y a los fotógrafos que los retrataban. Con la fotografía 

de moda se abren muchas posibilidades en torno a la concepción de la belleza, y como lo 

afirma Stefanini, “El cuerpo pasó de ser límite a transformarse en materia creativa: el 

cuerpo como potencia que pone en acto nuestros más profundos anhelos.” (2011. p. 199)  

Siguiendo las consignas del minimalismo, evitando todos los elementos sobrantes y 

centrándose en los aspectos básicos y esenciales donde la forma y el tejido natural se 

hacen presentes con la sencillez de la composición fotográfica.   

Posterior al auge de la fotografía comercial se pasa a un tipo de fotografías que encaja 

dentro del happening o performance que como tal nos dan un camino de exploración 

masiva en la que no solamente se involucra al fotógrafo y modelo, sino que se toma en 

cuenta a la colectividad social para que pueda ser partícipe de la misma no solamente 

como espectador.  

Hoy la fotografía de desnudo tiende a ser más aceptada dentro del campo artístico y 

publicitario brindando muchas posibilidades de interpretación y reproducción debido a la 

difusión que esta pueda tener en redes sociales a pesar de las restricciones existentes 

para las mismas, logrando así la visualización de quienes trabajan en este tipo de 

fotografía. 

John Berger (1972) en su libro Modos de Ver explica cómo ha ido influenciando el proceso 

y estudio de las vanguardias artísticas para que se adapten a lo que la imagen representa 

de la época en la que se desarrolla. 

 

En consecuencia, una reproducción, además de hacer sus propias referencias a la 
imagen de su original, se convierte a su vez en punto de referencia para otras 
imágenes. La significación de una imagen cambia en función de lo que uno ve a su 
lado o inmediatamente después (p.19).  
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Así la fotografía de desnudo plantea la exposición de sentimientos, miedos, alegrías, 

tristezas y pensamientos profundos del ser humano que se consideran únicos en el mundo 

del arte. 

 

1.3. Fotógrafos representativos del género   

De acuerdo a cada vanguardia, movimiento o tendencia que se ha venido desarrollando a 

lo largo de la historia han existido personajes representativos que han sobresalido sobre 

los otros ya sea por su técnica, por su manera de mostrar el cuerpo o por su popularidad 

en el medio artístico por el que consolidaron su obra. 

Si bien es cierto que no existe la certeza de quién fue el primer fotógrafo en realizar un 

desnudo, varias fuentes atribuyen a Félix-Jacques Moulin (1802 - 1875) fotógrafo nacido 

en Francia el cual realizaba daguerrotipos de jóvenes entre 14 y 16 años lo que lo llevó a 

prisión por ser consideradas obscenas e indecentes.  

Posteriormente el arte academicista acepta el desnudo ya que empieza a parecerse a la 

pintura tanto en el tratamiento de la imagen como en la pose. Robert Demachy (1859-1936) 

también francés, destacado por este estilo logra que sus fotografías sean muy parecidas 

al pictorialismo mostrando un desnudo como tal mediante la experimentación y la 

manipulación de la imagen. Heinrich Kühn fotógrafo austríaco - alemán logra de igual 

manera plasma el desnudo fotográfico con un estilo impresionista que ayuda a que la 

fotografía logre posicionarse como arte aceptado de la época mediante el exhaustivo 

manejo de la luz y la técnica. (Ver Cuerpo C, Figura 14, p.10)  

Entrando al Siglo XX, la fotografía se vuelve un tema de realismo, la representación del 

desnudo empieza a tener un nombre y un cuerpo perfectamente identificable. La 

sensualidad fue un tema recurrente que hasta ese entonces se había considerado 

netamente parte del arte, por lo cual se rompen tabúes acerca de este tema. Con la llegada 

de las vanguardias nombres como Man Ray y su técnica del rayograma o solarizaciones 

muestran como tema recurrente el desnudo siendo el más conocido el Violín de Ingres 
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haciendo alusión a la pintura de La bañista de Valpinçon del pintor francés Dominique 

Ingres.  

Con el surrealismo como vanguardia madre del desarrollo del desnudo fotográfico, surgen 

fotógrafos que lo exploran desde un punto más simple en el que la comercialización o 

difusión se realiza de manera masiva a través de las revistas eróticas. Si bien es cierto que 

muchos fotógrafos fueron parte de la revista Playboy, uno de los más destacados según 

varios autores es el italiano Pompeo Posar (1921-2004), responsable de varios centrales y 

desplegables de la revista. 

De la mano del Pop art y aunque no hayan sido muy conocidos sus desnudos, el máximo 

exponente del mismo Andy Warhol, muestra un tipo de desnudo más minimalista, en las 

que sus modelos carecen de rostro en su exposición Sex Parts & Torsos de 1977 (Ver 

Cuerpo C, Figura 15, p.11), o muchos de ellos no pudieron ser expuestos más que en hoja 

de contactos.  

Entrando al minimalismo, algunos fotógrafos optaron por un estilo más simple en sus 

composiciones logrando hacer del desnudo fotográfico un arte muy utilizado en la moda. 

Helmut Newton (1920-2004) fue uno de los fotógrafos más influyentes del Siglo XX 

logrando mostrar el erotismo y la sensualidad y la belleza femenina a un nivel estético. (Ver 

Cuerpo C, Figura 16, p.11). 

Jan Saudek (1935) con su peculiaridad en el trabajo de color sobre las fotografías, logra 

consagrarse como uno de los fotógrafos más influyentes desdibujando la frontera entre 

realidad y ficción, con obras que pasan de lo erótico a lo grotesco y a su vez mantienen la 

realidad y la fantasía latentes a través de la composición y la pose de cada uno de los 

retratados. (Ver Cuerpo C. Figura 17, p.12). 

Contemporáneo a Saudek, otro tipo de fotografía ligada a la provocación y a la polémica 

nos muestra un desnudo fotográfico que hace alegorías a grandes obras de las artes 

plásticas, pero desde una perspectiva grotesca. Joel Peter Witkin (1939) es un fotógrafo 

estadounidense que crea a partir de cuerpos diferentes que no necesariamente pueden 
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estar vivos. Su obra se centra en el complemento de la vida y la muerte con bodegones y 

retratos que muestran la complejidad de la alegoría. 

Herb Ritts (1952- 2002) fue otro de los fotógrafos que logró mostrar un desnudo tanto de 

hombres como mujeres de una manera glamorosa y moderna para la época adquiriendo 

una categoría de artística. (Ver Cuerpo C, Figura 18, p.12). Contrario a eso, la figura de 

Robert Mapplethorpe solamente logró reconocimiento en su obra de desnudos como parte 

del arte después de su muerte. La controversia, el erotismo, el sadomasoquismo y la 

homosexualidad, parte importante de la fotografía de Mapplethorpe causó un gran revuelo 

cuando salió a la luz. El modelo masculino y su peculiar forma de retratar, lo llevaron a ser 

uno de los grandes referentes para el desnudo erótico (Ver Cuerpo C. Figura 19, p.13) 

Con un estilo enmarcado en el kinbaku (hacer nudos con cuerdas) y muy ligado a la 

pornografía. Nobuyoshi Araki o simplemente conocido como Araki (1940) muestra un tipo 

de desnudo provocador. Influenciado por el lugar en el que creció, el barrio de Minowa en 

Japón, en el que el erotismo, la vida y la muerte se hicieron presentes en el crecimiento y 

desarrollo del fotógrafo a lo largo de su vida. (Ver Cuerpo C, Figura 20, p.13).  

Sylvie Blum (1967) es una fotógrafa nacida en Austria que aprendió de grandes maestros 

como Saudek, Newton entre otros, desarrollando un estilo de desnudo ligado a la 

publicidad, en la que el uso de la luz, y la técnica se hacen presentes en cada una de sus 

tomas. (Ver Cuerpo C, Figura 21, p.14) 

El nuevo siglo dio paso a otras manifestaciones del desnudo. Ryan Mcginley (1977) 

siguiendo los pasos de los documentalistas de los años ‘70, brinda una mirada fresca de la 

juventud norteamericana con desnudos de personas allegadas a él. La naturalidad en 

donde no existe la pose ni la premeditación hace de este fotógrafo uno de los más 

influyentes en la actualidad. (Ver Cuerpo C, Figura 22, p.14) (Pazos, 2016) 

Spencer Tunick (1967) por otro lado opta por el performance en el que el desnudo colectivo 

se convierte en su firma personal. A pesar de ser varias veces arrestado por atentar contra 

la moral, Tunick no ha dejado de ver al desnudo fotográfico como un encuentro con la 
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naturalidad del ser y los espacios. Hoy, Tunick sigue activo desde el nuevo confinamiento 

realizando fotografías bajo el título de “Stay Apart Together”. (Ver Cuerpo C, Figura 23, 

p.15). Personas de todo el mundo se suman a esta iniciativa desde sus espacios a través 

de una webcam. 

Fotógrafos más contemporáneos como Yung Cheng Lin, más conocido como 3m, ahonda 

en el discurso de la feminidad, menstruación, sexualidad, expectativas, con el fin de incitar 

a diversas interpretaciones del espectador. Con discursos diferentes e imágenes 

netamente construidas bajo un concepto se conecta mucho con las nuevas formas de 

representación y empoderamiento del cuerpo en contraste con el siglo pasado. 

 

1.4 Realismo Fotográfico en el desnudo  

Con el pasar de los años, sobre todo si se habla de historia del arte, se puede identificar 

que el desnudo fotográfico, no tuvo la misma acogida que el desnudo en la escultura o la 

pintura. La razón está muy ligada al tipo de realidad representada. Mientras El nacimiento 

de Venus de Botticelli (1445-1510) uno de los lienzos más famosos o el David de Miguel 

Ángel (1475-1564) era claramente aclamado por su trabajo de detalle tallado en mármol 

desde 1500; el desnudo fotográfico se tardó mucho en dejar de ser censurado. Su realismo 

ofensivo hacía identificable a quien posara frente a la cámara (Del Cerro, s.f.). Bajo esta 

premisa, gran cantidad de la creación fotográfica del desnudo se comercializó de manera 

clandestina dando paso a la pornografía como parte de un negocio rentable que se trataba 

de eliminar, pero con el tiempo solo tomó más importancia.     

Otro de los cuestionamientos que se alejaba del estereotipo de belleza clásica se hacía 

identificable en las ojeras, arrugas, celulitis y pequeñas imperfecciones que los cuerpos 

normales presentaban y que debido a una costumbre preconcebida del clasicismo se hacía 

raro e incómodo de apreciar. Con la modernidad se empiezan a desarrollar los estereotipos 

que marcarían las funciones sociales para hombre y para mujer, que representaría un 
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cambio en el paradigma de la belleza encarnados en la publicidad, la prensa, el cine y la 

fotografía creando un consumo masivo de la belleza y especialmente de la femenina. 

De Simone (2014) plantea una comparativa entre las imágenes venusinas clásicas y la 

manera en las que se las representa hoy en fotografía. Las poses tanto de pie como 

recostadas suponen un patrón recurrente que influencia las nuevas creaciones en las que 

se representa el movimiento y dinamismo del cuerpo que ve acompañado con la posición 

de brazos, manos y piernas que a pesar de representar pudor muchas veces es asociado 

con la exhibición del cuerpo llegando a tintes eróticos. En particular, en el movimiento de 

las caderas femeninas donde se encuentra el centro reproductivo presenta gran tendencia 

a ser escondido a diferencia del pecho que es ampliamente representado.   

Factores como la pose, la mirada o el punto de vista de la cámara han sido claves para 

entender la representación de la belleza en este caso femenina a través de una mirada 

venusiana símbolo de feminidad, fertilidad, sensualidad y erotismo del humanismo 

antropocéntrico. 

Aunque el desnudo fotográfico empieza a convivir tanto en carteles como en revistas y 

anuncios, la moral de la época prevalecía y prevalece hoy de cierta manera, logrando la 

censura de muchas imágenes. La desexualización del cuerpo y la idea de su naturalización 

está ligada a la aceptación que, como individuos van construyendo socialmente. La idea 

de mostrar el cuerpo sin ninguna connotación sexual tiende a ser difícil por las ideas 

preconcebidas de los estereotipos y por la moral ligada a la religión que limita la exploración 

de representación del cuerpo en otros ámbitos que no sean netamente exclusivos o 

íntimos. 

El cuerpo, visto con un carácter divino, difícilmente puede desligarse de un concepto 

conservador, no obstante, con la llegada de la contemporaneidad el mismo pasa a ser 

representado por sus cualidades estéticas en las que la figura femenina se convierte en 

objeto de deseo, lo que se ve acentuado mediante el corte temporal y de mente que supone 

la segunda guerra mundial. 
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Con el despunte del movimiento feminista en los años 60, la mujer a través de la fotografía 

ya no se percibe como un ente pasivo que se encuentra frente a la cámara, sino que pasa 

a tomar partido y a usar su propio cuerpo para crear y luchar mostrando nuevos discursos 

que van en contra de la sexualización en la que se ha visto sometida buscando de cierta 

manera un empoderamiento por su identidad sexual. 

A la par de este realismo en la fotografía, se puede ahondar en el desnudo erótico y 

pornográfico en los cuales este realismo tomó especial importancia en cuanto a 

representación fidedigna se refiere. Sin embargo, los dos se diferencian respectivamente 

en cuanto a la sugerencia de los deseos sexuales o el desnudo explícito del acto sexual 

que se puede representar. De igual manera, ambos desnudos tanto erótico como 

pornográfica tienen cierta carga sexual que puede ser menospreciada por el 

conservacionismo de la sociedad llegando a confundirlos y censurarlos por el 

desconocimiento que suponen uno a diferencia del otro. 

Por otro lado, el desnudo artístico es el que la gran mayoría de fotógrafos busca desarrollar 

despegándose de la censura y mostrando formas y conceptos alrededor del cuerpo que 

dejan de lado de cierta manera el morbo y el placer sexual para convertirlo en un placer 

visual del arte como tal.  

Finalmente se puede apreciar y entender que el desnudo fotográfico como parte importante 

del espectro artístico supone un constante cambio acorde al cambio cultural que lo 

procede, abriéndose paso entre lo que se puede crear abiertamente y lo que se crea, pero 

se consume de diferente manera. Para finalizar el recorrido histórico por la fotografía de 

desnudo y sus referentes, se tomará como punto de partida en el análisis de estilo los 

últimos setenta años en los que el desnudo fotográfico se dirige a un cambio importante 

tanto en representación como en difusión, abriendo nuevos caminos donde los discursos 

feministas se abren paso.  

La inclusión de la participación femenina como creadora a la par, refleja un gran cambio de 

mentalidad y de discursos que se van gestando de acuerdo a los avances políticos, 
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sociales y culturales. Su rol como fotógrafas en un sistema monopolizado por y para la 

figura masculina se analizará en los siguientes capítulos comparando la representación 

femenina como punto clave en las diferentes visiones del desnudo fotográfico.  
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Capítulo 2.  Análisis de estilo en la fotografía: el auge de las revistas ilustradas en 

los años 1950  

En este capítulo se abordan los diferentes estilos que se han venido desarrollando desde 

la popularización de las revistas ilustradas con el fin de analizar el desnudo fotográfico en 

la publicidad, la moda y lo artístico, además de su evolución hasta nuestros días. 

Con el gran estallido de la Segunda Guerra Mundial librada entre 1939 y 1945, se vuelve 

popular el ensayo y reportaje fotográfico como parte de una narrativa compleja que tiene 

mucho que ver con los medios impresos. Desde Alemania, hasta Estados Unidos, las 

revistas ilustradas (Paris Match, Life, Berliner Illustrirte Zeitung, Vu, etc) se volvieron muy 

populares, sin embargo, sus temáticas e ideales estaban muy enmarcadas en la guerra, la 

industrialización y la cotidianidad, esto marcó la posibilidad de llegar como medio 

informativo de grandes masas alrededor del mundo.  

 

2.1 Maneras de crear imágenes 

La figura de la mujer como ente de propaganda en la época causó revuelo, no solamente 

la figura femenina se insertaba en el mundo industrial y de guerra, sino que lo hacía de una 

manera en la que se manipulaba el deseo emocional (Esperon, 2021). Con revistas 

ilustradas como The new High o Frolic Adult Magazine, el contenido gráfico para adultos 

se popularizó.  

De la mano del artista norteamericano Gil Elvgren (1914 -1980) nacieron las populares Pin 

Up que se convertirían en todo un referente del ideal femenino. En cambio, estas valiosas 

ilustraciones que fueron muy populares en el siglo XX, cuentan con una base de fotografía 

de modelos o celebridades que posteriormente serían retocadas e idealizadas hacia el 

mundo de la ilustración tanto para calendarios, revistas, y demás publicaciones impresas.  

Con el nacimiento del modernismo tanto en Europa como en América, los procesos de 

creación de una imagen se volvieron cada vez más creativos, sin embargo, la gran mayoría 

de creaciones estaban a cargo de artistas masculinos. Terminada la época de guerra, en 
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un intento por olvidarse del pasado y con una naciente mentalidad de libertad, surge 

también la afición por el arte convertido en ocio, empiezan a nacer nuevas formas de 

mostrar el cuerpo; el desnudo artístico es una de ellas. (Cejas, 2018)    

De igual manera con la naciente sociedad de consumo, la imagen; primero ilustrada y luego 

popularizada a través de la fotografía, se volvió un punto importante para la publicidad. La 

exhibición del cuerpo desnudo fue utilizada no solamente como expresión, sino también 

para la venta de productos e ideales tanto reales como surreales. 

 

2.1.1 Desnudo Artístico  

Con todo lo sucedido entre guerras varios artistas decidieron remover los escombros y 

brindar al cuerpo una nueva mirada. A pesar de la cierta libertad que se vivía en la época, 

el desnudo seguía siendo un tabú. Artistas como Bill Brandt y Harry Callahan realizaron el 

desnudo desde un punto de vista distorsionado y sutil respectivamente. Brant por su lado 

con el uso de gran angular lograba una distorsión que mostraba y ocultaba partes a 

conveniencia. A pesar de ello, algunas de sus imágenes se dotaban de connotación sexual. 

Por su lado Callahan optó por una mirada más íntima tanto de su esposa como de su hija. 

Conceptualmente tanto Brand como Callahan muestran una postura dominante en cuanto 

a sus imágenes.  

Con una obra más exploratoria de métodos creativos en torno a la fotografía, se encuentra 

con Robert Rauschenberg (1925-2008) el mismo que utilizaría la cianotipia junto con su 

esposa Susan Weil para mostrar una representación del cuerpo mucho abstracta pero 

icónica. De igual manera aparece el trabajo performático de Yves Klein (1928-1962) 

Anthropometry en el que lo cuerpos de mujeres pintados de azul y posteriormente puestos 

en lienzos canvas, muestran el uso del cuerpo femenino como las brochas naturales, 

pinceles vivos, como parte de transmisión de un ideal dominante con su propuesta en 

cuanto al color y con una relación cuerpo lienzo en el que la fotografía se vuelve rastro de 

la inmaterialidad de la obra. (Ver Cuerpo C, Figuras 24 y, p.15).   
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Desde un punto de vista feminista el body art toma importancia con la artista 

estadounidense Carolee Schneemann (1939-2019) la cual muestra que se puede ser 

imagen y creadora al mismo tiempo. La artista pasa de la pintura a la fotografía como un 

acto de reivindicación de la mujer, no solamente para verse y reconocerse ella misma, sino 

en un intento por cambiar el paradigma de la mujer como objeto observado y goce sólo del 

hombre. En su performance Interior Scroll hace una crítica directa sobre “(...) la intuición y 

los procesos corporales, tradicionalmente asociados con ‘mujer’, contra las nociones 

tradicionalmente ‘masculinas’ de orden y racionalidad”. (Manchester, 2003) en la que su 

vagina toma principal importancia tanto conceptual como objetivamente en cuanto a objeto 

de placer de la mujer.  

Otro personaje femenino representativo de la época que utilizó la fotografía y sobre todo 

su cuerpo como medio de expresión y demanda fue Hannah Wilke (1940-1993) la misma 

a través de su obra abordó temas sobre sexualidad, feminismo, patriarcado y sobre el rol 

de la mujer en el arte. Con objetos como gomas de mascar en forma de vulva realiza una 

metáfora a lo que representaba una mujer: un objeto que puedes usarlos hasta que se 

termina su función y puedes desecharla sin la mayor importancia. Es así que Wilke muestra 

la situación de desigualdad en cuanto a la mujer en la sociedad en sí. De la misma manera 

aborda temas de raza y poder, su posición como artista judía norteamericana muchas 

veces la hacía cuestionar su propia obra un tanto conservacionista y política para la época. 

(Ver Cuerpo C, Figura 25, p.16) (Manchester, 2008) 

Con la exploración artística de la época, se desarrolla a la par lo que se conoce hoy en día 

como revolución sexual. Tratar y visualizar temas relacionados con el sexo y el cuerpo 

presumieron una forma de ver menos censurada que dejaría de lado ciertos tabúes para 

mostrar imágenes netamente eróticas sin hacerlas pasar por arte.  

A pesar de no ser un artista dedicado a la fotografía como tal, el ilustrador Gil Elvgren (1914 

- 1980) toma de referencia las imágenes de varias modelos en diferentes posiciones con 

el fin de traspasar su figura en las ilustraciones de las tan famosas Pin Up, utilizadas en 
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piezas gráficas como calendarios o en campañas publicitarias e inclusive como punto de 

distracción e inspiración en época de guerra.  

El punto clave de la representación de estas imágenes ilustradas es que, si bien la 

fotografía sirve de base de la misma, no llega a una visualización y a una distribución como 

tal, sino a través de una imagen recreada. La modelo quien posa para la imagen, no termina 

siendo el rostro o el cuerpo que el espectador ve en la obra final, es decir el anonimato se 

mantiene. De cierta manera se procura mantener la “honra” de las mujeres frente a la 

exposición en calendarios o en publicidad, a pesar de encontrarse en una época con 

nuevos discursos de libertad y liberación (Goestschel, 2002). 

A diferencia de lo que pasa con Gil Elvgren que idealiza a esta figura femenina sin un rostro 

reconocible, la comercialización de la revista Playboy contribuyó a un consumo de la figura 

femenina y del desnudo femenino a gran escala. Lo reconocible de estas publicaciones es 

que cada una de las modelos que han posado para la revista se han despojado de la 

censura en sus rostros, por el contrario, de cierta manera se transmite la libertad por 

mostrar el cuerpo. Desde poses sugerentes, lencería o pequeñas piezas de ropa, forman 

parte de esta pieza editorial que convirtió a muchas de las modelos en personajes famosas 

de la moda, el cine y la televisión. 

 

2.1.2 Desnudo en la moda y la publicidad 

La moda y la publicidad son dos géneros que nacen a la par, tanto el ideal de belleza, como 

el vender belleza toman fuerza en la segunda mitad del Siglo XX, desde el naciente 

modernismo, la figura femenina se presenta más libre para mostrarse, ser mostrada y de 

cierto modo consumida. Sin embargo, el ideal de belleza de la época y sobre todo en la 

moda suponía cuerpos esbeltos que marcaban un estándar. 

Irving Penn, es uno de los fotógrafos que transita por el desnudo además de su trabajo por 

encargo. De ceñirse a las revistas de moda como Vogue, a pasar a una exploración 

personal del cuerpo con diferentes modelos tanto voluptuosas como reales, encuadres 
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abstractos y casi escultóricos hacen de este fotógrafo un referente por el trabajo lumínico 

utilizado rompiendo con lo fantasioso y artificial que puede llegar a ser la moda (The Art 

Institute of Chicago, 2013).   

Sin embargo, su trabajo más destacado se enmarca en el retrato y la sutileza de sus 

modelos a través de su forma de fotografiar, el alto contraste entre los blancos y negros 

comparados con lo idílico de sus desnudos separan su obra personal de lo comercial. A la 

par, Vogue en 1978 encarga a Penn una serie de desnudos para acompañar un artículo 

sobre jabón y cuidado de la piel. Sin perder la línea estética estándar, una modelo en una 

bañera seguía interpretando el ideal fluido de un cuerpo esbelto.  

A propósito del ideal de belleza superficial y casi perfecto, Hermut Newton encaja dentro 

de este discurso con sus imágenes de modelos esbeltas para revistas como Harper’s 

Bazaar o Vogue. (Ramírez, 2005) Expresa sobre la obra de Newton, que el modo de 

presentar un desnudo aurático, entiéndase a éste como un prototipo de perfección 

inaccesible, se configura desde el formato vertical de la obra y el pedestal de tacones que 

lleva cada modelo, presentándose en la superficialidad de la época sobre todo en la moda.   

A la par, en el mundo de la publicidad según Zamponi (2014) se remarca el uso de la 

sexualidad para mostrar la belleza femenina, tomando a la mujer como símbolo y como 

objeto de deseo. Sin embargo, el ideal y los estándares de lo bello recaen en la elección 

de cuerpos visualmente atractivos, alejados de la realidad, pero vendibles a los ojos de los 

espectadores.     

Temas como el sexo, violencia, infidelidad u orgías, se volvieron recursos recurrentes sobre 

todo para campañas publicitarias de grandes marcas, que usaban la figura femenina como 

punto central y de deseo del producto / modo de vida a vender. A pesar de ello, esta misma 

figura se veía muy estereotipada en comparación con la figura masculina. El cuerpo y la 

forma femenina se presentan como objetos más vendibles hacia el público.  

Desde el desnudo polémico de Opium de Yves Saint Laurent en el año 2000 considerado 

entre los diez anuncios publicitarios más criticados, hasta el nuevo perfume Fame en 2012 
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de la cantante, actriz y compositora Lady Gaga, muestra un cuerpo escultórico que 

ejemplifica el digno consumo del producto. El ideal irreal se mantiene.  

Entrado a un nuevo siglo, es presumible que se desarrolle un nuevo pensamiento, términos 

como igualdad se hacen presentes en la teoría, pero difícilmente en la práctica. Bien lo 

expresa M. Esther del Moral Pérez (2000):  

 
Las mujeres han sido uno de los elementos más utilizados y de los que más se ha 
hablado al referirse al mundo publicitario. Dos cánones han estado y están 
presentes en publicidad; éstos son: juventud y belleza. El reconocimiento social, el 
éxito y el prestigio son identificados con la belleza y el cuidado físico cuyas 
portadoras han sido casi en exclusivo las mujeres. Pero existen multitud de detalles 
que colocan a las mujeres en la publicidad en una situación de inferioridad; por 
ejemplo, en relación con el lenguaje publicitario, se ha observado en numerosos 
estudios que el tono que se utiliza en los anuncios con las mujeres es de carácter 
coloquial y que normalmente se utiliza el «tuteo», mientras que lo normal es que a 
los hombres se les trate ‘de usted’ (p.212). 

 
 

En casos muy particulares y escasos como en la fragancia masculina de Yves Saint Laurent 

M7, se ha usado la figura masculina con un desnudo total y explícito. (Ver Cuerpo C, Figura 

26, p. 16) La imagen de por sí causó revuelo y se censuró en varios países de Europa, sin 

embargo, el cuerpo escultural del modelo Samuel de Cubber y la importancia del mismo 

no supusieron un problema para la marca o para él como persona. 

El estigma que se genera alrededor de la mujer y del cuerpo femenino no ha dejado de ser 

objetualizado.  

La publicidad de por sí hoy en día se ha acogido a lo que Zamponi describe como la 

publicidad de shock, el desnudo y sobre todo el desnudo femenino supone un primer 

momento de shock, no obstante, la personalidad famosa ya sea; cantante, modelo o actriz 

hacen de esta publicidad aún más impactante para quien la ve. Así, ciertas personalidades 

se abrieron paso a lo largo de los años impregnando sus nombres en grandes 

publicaciones. 
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2.1.2.1 Modelos y personalidades del medio 

Si se parte del hecho de que los medios impresos ayudaron a la divulgación de información 

e ideales; revistas como Playboy, Esquire, Life, Harper’s Bazaar, Vogue fueron una 

plataforma de lanzamiento para personalidades femeninas, personalidades tanto modelos, 

actrices y cantantes de diferentes lugares alrededor del mundo enmarcadas y 

popularizadas en revistas. Por otro lado, el nicho de las revistas de moda, junto con la 

publicidad también reafirmaron la fama de ciertas modelos y actrices que hoy en día tiene 

gran importancia y son modelos ideológicos a seguir.  

Entre las personalidades más destacadas que han hecho eco a lo largo de los años, fue 

Marilyn Monroe, desde ser un sex symbol del Siglo XX; esta modelo, cantante y actriz 

estadounidense posó para varias revistas, desde los retratos formales, a los más cándidos 

y un poco subidos de tono, Marilyn Monroe (1926-1962) fue considerada un ícono que 

reflejaba el ideal de belleza al que una mujer quería parecerse y al que un hombre deseaba 

poseer. Su portada en la revista Playboy en 1953 marcó el inicio de esta franquicia que se 

convirtió en una de las más importantes para el entretenimiento masculino.  

Asimismo, una de las supermodelos más cotizadas es Kate Moss, desde un 

descubrimiento temprano, hasta su primer toples para una campaña publicitaria de la mano 

de Calvin Klein, la convirtieron en un ícono representativo de la moda. Su presencia tanto 

en las pasarelas como en las revistas suponía un éxito rotundo. Kate Moss pasó por la 

lente de varios fotógrafos famosos entre ellos Mario Testino y Peter Lindbergh, ambos 

mostraron el lado sensual y sutil de una joven promesa del modelaje.  

En comparación con lo que representaban Marilyn Monroe y Kate Moss, uno de los 

famosos que también hizo su aparición en el desnudo fue, John Lennon. El lanzamiento de 

su álbum junto con Yoko Ono, Two Virgins se veía representado de la portada con ambos 

desnudos. Si bien es cierto que este tipo de desnudos era menos usual tanto en la moda y 

en la publicidad; como acercamiento a la industria musical a pesar de vivir en una época 
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en la que el cine y el hippismo aceptaba desnudos, este no fue bien recibido por las 

discográficas y muchas otras censuraron la portada parcialmente (Arrizabalaga, 2020).  

Otra de las personalidades se encuentran Tom Ford. Como director Creativo de grandes 

marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, este personaje ha dado de qué hablar. Desde lo 

controversial de sus anuncios publicitarios con la utilización del desnudo fotográfico, las 

marcas para las que trabajaba lograron un aumento en sus ventas. Conceptualmente, el 

uso de este tipo de imágenes supone una manera shockeante de recordación del producto, 

la estrategia se concreta con las ganancias al final del día. Él mismo fue quien impulsó el 

primer desnudo masculino explícito para la campaña publicitaria de la fragancia M7 de 

Yves Saint Laurent. El descontento social por la imagen causó el mismo efecto de compra, 

contribuyendo con grandes ganancias a la marca. 

   

2.1.2.2 Calendario Pirelli  

Un ejemplo vívido de la utilización de la imagen del cuerpo femenino en medios impresos 

a través de un estereotipo, es el famoso Calendario Pirelli que año a año desde 1964 ha 

realizado producciones fotográficas con modelos y personalidades de la época con el fin 

de plasmar su imagen en un calendario a manera promocional de su marca italiana de 

neumáticos Pirelli. 

La finalidad de este calendario era recoger y visualizar el concepto específico de belleza 

femenina, su forma de lograrlo era a través de modelos mujeres en diferentes escenarios 

como playas, hoteles o estudios de la ciudad con el fin de descontextualizar lo cotidiano. 

La propia marca lo expone: “El Calendario Pirelli da vida a nuestras fantasías, extrayendo 

luz, color y forma del propio proyecto” (2007). En la resignificación de la fotografía 

glamourosa, el ideal de belleza se hace presente con el paso de diferentes fotógrafos. La 

gran mayoría de las producciones se desarrollan con poses muy sugerentes, con poca 

ropa o mostrando la desnudez de la fotografiada en la que la sensualidad y sexualidad 

fueron el tono persistente de las publicaciones de The Cal. 
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Con el pasar del tiempo se había mantenido la misma temática, sin embargo, después de 

cincuenta y dos años, en el 2016 se optó por una mirada diferente. De la mano de la 

fotógrafa Annie Leibovitz, se realizó una producción que no optaba por la objetualización 

de la mujer como tal, sino que enmarcaron la importancia de la mujer a lo largo de los años 

y en su haber profesional. Desde artistas hasta deportistas, el tono que maneja este 

calendario cambia del objeto a la visualización de mujeres como ente importante de éxito, 

haciéndolo así con dos semidesnudos solamente. 

Así, The Cal se convierte en una de las piezas gráficas más aclamadas, no solo por el tipo 

de imágenes que se encuentran sino por la evolución a lo largo de los años que supone un 

cambio de miradas y de narrativas en cuanto al uso de la figura femenina que se configuran 

con la visión de diferentes fotógrafos y fotógrafas que han participado en la creación de 

este famoso y tan codiciado calendario.   

 

2.2. El desnudo como forma de expresión  

Con el paso de los años el desnudo fotográfico se ha venido actualizando, desde los 

soportes en los que se comercializaba hasta los diferentes discursos en torno al mismo, 

sin embargo, en muchos casos y muchas épocas ha servido como medio de visualización 

de la manera de pensar y expresarse del ser humano.  

Partiendo de un análisis semiótico, la imagen del desnudo se ha configurado como una 

forma expresiva del cuerpo tanto femenino como masculino. Finol, Djukich de Nery y Finol 

(2012) plantean este estudio a partir de la observación de retratos mirando un desnudo; a 

pesar de tratarse de fotografías realizadas por Robert Doisneau en 1948, este estudio 

refleja cómo hasta la actualidad el modo de percibir una imagen de desnudo está muy 

ligado y condicionado al género. Así lo expone: “Los estereotipos sexuales sobre el cuerpo 

femenino y masculino, a menudo transformados en costumbres arraigadas han resistido 

siglos y han marcado las creencias, concepciones y conductas de generaciones enteras”.  

(p.17) Afirma, de este modo, lo que expresa Polinska (2000) “una creencia que al afectar 
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al cuerpo afecta también a su representación fotográfica (...) como parte de la cultura visual 

hecha por hombres” (p.48)  

De esta manera se reafirma que la cultura visual está dirigida bajo una mirada masculina, 

en la que se destaca la idea de superioridad y objetualización mucho más aceptada desde 

el hombre sobre la figura femenina. A pesar de vivir en una constante evolución de la 

época, de liberación y empoderamiento femenino, no se logra visualizar un quiebre, pues 

el tema del desnudo siempre ha sido un tema socialmente problemático. 

Por el contrario, si se habla de la aceptación de un desnudo masculino, desde una 

percepción machista es casi imposible su representación fotográfica pues la misma 

rompería con todo lo socialmente conocido y aceptado hasta el momento. La buena honra 

y el hombre responsable no pueden prestarse para los deseos o necesidades eróticas de 

las mujeres.  

Tomando en cuenta la estereotipación de los cuerpos y de la visión machista en cuanto a 

su representación fotográfica se puede sugerir una marcada diferencia que sostiene que 

las mujeres por lo general y los hombres ocasionalmente son objetos que pueden ser 

usados, cambiados o vendidos bajo este dominio cultural.  

Con el paso de los años se ha llevado a cabo la misma dinámica, la mayoría de la creación 

fotográfica es realizada por hombres desde una visión masculina. Para los años 1970 de 

cierta manera con la revolución sexual se abrió paso a la mujer como creadora y no solo 

como modelo frente a una cámara. La dinámica resultaba ser un poco más cómoda en 

relación a la creación de contenido para adulto, así el desnudo se convierte en un concepto 

y una estética con un fin particular. En consecuencia, se entiende que factores como la 

expresión, el tono y la pose utilizada para la creación de este tipo de imágenes se ve 

encaminada bajo conceptos claros. 

El erotismo buscó nuevos discursos a través de la naturalidad como forma de expresión 

mostrando a través de la exhibición la cotidianidad. Se pasa así de la pose, al discurso 
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natural que reconoce a los nuevos creadores y creadoras que rompen estos estereotipos 

mediante una creación fotográfica nueva.  

 

2.3 Evolución y convergencia en los últimos setenta años  

Comenzada la época de posguerra, tanto el ideal femenino como masculino y las libertades 

de expresión se hicieron un poco más visibles. Sin embargo, la fotografía y el desnudo 

todavía guardaban cierta restricción. Roos Chen (2020) desde una mirada feminista, lo 

explica como la lucha de la mujer contra el erotismo, sexualización, sumisión e invisibilidad 

en el arte, debido a la desigualdad de derechos de las mujeres en relación a los derechos 

los hombres.  

De la misma manera, hace énfasis en el tema de la percepción de la desnudez bajo la 

mirada del espectador, pues afirma que de la línea delgada que separa lo artístico de lo 

pornográfico está determinada por la vulgaridad con la que mira cada persona, poniendo 

especial importancia en la de sexualización de los cuerpos.  

Un ejemplo muy importante dentro de esta evolución, es la inserción de la mirada 

fotográfica femenina en la famosa revista Playboy. Fotógrafas como Bunny Yeager y Suze 

Randall se abrieron paso dentro de esta industria y consolidaron un trabajo personal 

erótico, sensual y empático para con las modelos. El cambio de paradigma, desde su 

presencia en la mansión, hasta la realización de desnudos completos y su visualización en 

la revista, las pusieron como referentes del erotismo con un discurso importante en 

comparación a la dinámica hasta entonces conocida.  

En una entrevista para The Telegraph, Bunny expresa que su trabajo en la industria de 

Playboy terminaba siendo una cuestión de exclusividad, cortando de cierta manera la 

posibilidad de visualización en otras plataformas. De igual manera rompe con ciertos 

estereotipos mostrando cuerpos voluptuosos pues consideraba que la fotografía de 

desnudo debía mostrar más, pues la delgadez no era una constante en sus imágenes, 
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prefería “una modelo que tenga carne y hueso” (Abundancia, 2017) pues para el tipo de 

fotografías que realizaba, afirmaba que se necesitaba formas y contenido.  

A la par, Suze Randall, marcó una época de cambio y empoderamiento dentro del negocio 

de revistas para adultos. En una primera instancia logró la confianza única con las modelos 

que se sentían seguras al estar frente a su lente y se despojaban de su vestimenta al 

encontrar un respeto mutuo en el acto fotográfico. Por otro lado, a diferencia de todos los 

fotógrafos hombres de la industria, logró conseguir el derecho de sus imágenes para poder 

comercializarlas de otra manera. Con la caída de revistas como Penthouse o High Society 

y la llegada de Internet, logró consolidar una página con cerca de ochenta mil fotografías 

(suze.net) que le brindó independencia económica. 

La fotografía erótica se convertiría en un negocio que ayudaría tanto a su familia y serviría 

de inspiración para la carrera de fotografía de su hija Holly. A la par se puede apreciar el 

legado de Suze como la pionera en muchos sentidos en una industria dirigida por hombres. 

En una entrevista en el 2005 para L.A. Times afirmó que sus padres la alentaron a romper 

el molde y desobedecer las reglas, así inspirará a todas las mujeres fotógrafas, artistas y 

modelos a patear traseros. 

Algo parecido ocurrió con el fenómeno del calendario Pirelli, muy poco se conoce de la 

primera mujer en fotografiar para este proyecto, brindando una visión etérea desde el plano 

editorial y la experimentación como bandera. Sarah Moon, inspirada en las fotógrafas 

Deborah Turbeville y Lillian Bassman propone una mirada diferente rompiendo los 

estereotipos impuestos por la mirada masculina, en la que la moda y el cuerpo se muestran 

en verdadera feminidad. Como una “fotógrafa impresionista” sus imágenes son muy 

parecidas a pinturas donde la atmósfera y el grano difuso se vuelven comparables con con 

esta vanguardia artística. Así mismo su trabajo de 1972 en The Cal recibió gran acogida 

del público gracias a sus insinuaciones a través de la imagen y no por mostrar 

explícitamente un desnudo como tal.    
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A la par, Deborah Turbeville logró abrirse paso en el mundo de la moda saliendo de lo que 

comúnmente se conocía en sus contemporáneos Guy Bourdin y Helmut Newton con el 

erotismo y la provocación. Su obra se centró en lo onírico en donde el desenfoque y la 

sexualidad lánguida brindaban una mirada ajena, pero a su vez única en cuanto a la 

sensibilidad de la creación romántica, partiendo del accidente en las impresiones, la textura 

y el desenfoque fueron constantes en su obra, brindando una visión oscura e íntima de sus 

modelos y de su obra.  

Se puede incluir también dentro de esta convergencia, el primer desnudo masculino que 

aparece en el Calendario Pirelli en el año 2011. Bajo la mirada de Karl Lagerfeld (1933-

2019) diseñador de modas y dedicado a la fotografía, la producción se realizó con la 

temática de la mitología grecorromana, en la que presentó dioses y diosas de hoy en día. 

En el video Making Off del Calendario, el mismo Lagerfeld afirma. “nadie cree en esta clase 

de dioses nunca más, pero los dioses en el calendario Pirelli son el tipo de dioses de hoy” 

(2020, diciembre). De una u otra manera la producción fotográfica habla de estos dioses 

de la actualidad marcando una clara distinción en cuanto a los estereotipos de cuerpo 

divino que son socialmente aceptados y venerados. 

Se puede señalar un caso especial en torno a este calendario y es el del Fotógrafo 

documentalista y fotorreportero Steve McCurry. En el año 2013 fue partícipe del proyecto 

realizado en Brasil, en la que retrata a mujeres importantes para el calendario, mostrando 

la importancia que supone cada una de ellas a través de su trabajo. Si bien se conoce que 

el modelaje puede parecer una profesión banal y vacía, la producción de Steve McCurry 

demuestra lo contrario. Cada una de las modelos se muestra en las fotografías con ropa; 

sin dejar la feminidad de lado. Karlie Kloss una de las supermodelos que fueron parte del 

calendario lo expone. “Creo que su ropa llama la atención sobre quiénes son estas mujeres, 

fuera de su cuerpo; lo que están haciendo y la voz que tienen y el mensaje que están 

tratando de difundir” (2014) de esta manera nos presentan esta nueva dinámica llevada a 
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cabo a través de alguien que no está nada ligado al mundo de la moda y que rompe con 

los estereotipos vistos con anterioridad en el calendario Pirelli.  

Es importante destacar de manera radical el trabajo realizado por la fotógrafa Annie 

Leibovitz, que marca un antes y un después en la construcción de esta pieza gráfica. A 

pesar de haber sido la segunda ocasión en la que Annie trabajó The Cal, en 2016 lo hace 

desde una perspectiva feminista dando un gran salto con Pirelli, incluyendo dos 

semidesnudos en toda la sesión fotográfica tratándose de la comediante Amy Schumer y 

Serena Williams, la producción estuvo marcada por la importancia de las mujeres en sus 

diferentes ámbitos profesionales.  

A partir de ese momento en adelante las producciones de Pirelli se han abierto a las 

posibilidades conceptuales del retrato, brindando una posibilidad amplia en contra de los 

cánones de belleza y estereotipos de atracción sexual. 

 

2.3.1 Perspectiva de género  

A lo largo de la investigación se ha venido evidenciando este fenómeno partiendo de la 

representación fotográfica en el desnudo, por ese motivo es importante conocer cómo se 

ha venido desarrollando este cambio en los últimos setenta años. Partiendo desde una 

visión femenina female gaze, se habla de una percepción activa y pasiva en cuanto al 

hombre y la mujer respectivamente, además de mostrar una clara distinción entre lo cultural 

y natural.  

Se parte de un análisis semiótico del cuerpo desnudo en el arte y sus diferencias de 

presentación y función entre lo masculino y femenino. Katen-edis Barzman (2016) 

mediante su review de los trabajos de The Nude: A New Perspective by Gill Saunders; The 

Female Gaze: Women as Viewers of Popular Culture by Lorraine Gamman and Margaret 

Marshment, refiere claramente cómo Saunders identifica los estereotipos arraigados de 

coqueta, narcisista y hasta puta en el caso de la mujer ligados a la disponibilidad sexual y 

vulnerabilidad del sexo femenino en contraposición al heroísmo y fortaleza que representa 
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el sexo masculino. Naturalmente aceptado se habla de un desnudo femenino como el de 

la primera mujer, Eva y como ella a través del conocimiento de su sexualidad está fuera de 

la cultura y de la civilización. De cierta manera se puede entender como históricamente el 

rol de la mujer ha estado arraigado a un fin objetual entiéndase como objeto reproductivo 

de fertilidad en este caso, y más adelante como objeto de deseo de quien la mira.  

A la par se conjuga The female gaze, en él se habla de este consumo, no como grandes 

obras de arte, sino como objeto de la cultura popular. Desde programas de televisión hasta 

revistas, se hace identificable la idea de “hombre mirando / mujer para ser 

mirada”.  (Gamman y Marshment, 1989). Sin embargo, de igual manera se presenta la idea 

de empoderamiento femenino como posibilidad de visualización e identificación en estos 

medios, mediante la creación de nuevas narrativas en las que estas mujeres ficticias que 

aparecen en la gran taquilla pueden ser motivadas dentro de un interés propio; al verse 

triunfantes en un mundo masculino, se rompen estereotipos como la mujer del hogar y la 

madre abnegada. 

Complementando esta premisa, Marshment en: The Picture is Polítical: Representation of 

women in Contemporary Popular Culture (1997) expresa que toda decisión de 

representación es política y en la que, el poder en este caso no corresponde con la mujer. 

De esta manera se puede entender que las decisiones de consumo y visualización están 

ligadas y determinadas por el poder masculino dejando de lado las necesidades femeninas, 

construyendo una falsa representación en la sociedad. La ideología se puede convertir en 

un arma de inequidad al objetivar y darle valor únicamente en su sexualización, lo que ha 

pasado muy concurrentemente en los últimos setenta años, siendo socialmente aceptado 

en los diferentes ámbitos tanto sociales como culturales y comerciales.  

Es importante considerar que la estereotipación de la mujer; primero como ama de casa y 

luego como objeto de deseo / belleza ha repercutido en la percepción tanto de hombres 

como mujeres en la actualidad. Se puede señalar que la objetualización de la mujer 

responde a las necesidad cambiante y ambivalente del género masculino que en este caso 
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tiene la mayor carga de poder desde una visión patriarcal.   

Es así que con el pasar de los años, la mujer como creadora se ha redescubierto hoy, en 

una sociedad donde en cierta medida se acepta y se valora la creación femenina con 

nuevos discursos, empoderando el uso de su cuerpo como propia imagen y no del 

imaginario masculino construido con anterioridad.       
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Capítulo 3. Representación de la imagen vista desde la perspectiva de género 

Con lo expuesto anteriormente se conoce que la imagen femenina siempre ha estado 

marcada desde un imaginario masculino, su prototipo y propósito de belleza se ha visto 

influenciado desde el poder de los medios de comunicación que han mostrado un supuesto 

de la realidad con el fin de convertirlo a las posibilidades de consumo. 

Es así que este capítulo aborda la investigación de campo desde una perspectiva de 

género para analizar la transición del desnudo fotográfico desde los años 1950 hasta hoy, 

además de resaltar el papel de la mujer como creadora. Es por ello que se desarrolla una 

encuesta que cuenta con la participación de 235 personas que oscilan entre 18 y 60 años. 

Se toma este rango etario como base en el análisis temporal que corresponde a personas 

que vivieron la época de transición entre 1950 y los 2000, tiempo del feminismo naciente, 

la generación X, Y y Z muy ligadas a la inclusión tecnológica y el cambio de siglo como 

elementos determinantes en el estudio. 

 Se analizará a través de esta encuesta variables como: percepción de la imagen 

fotográfica, género predominante en preferencia del desnudo, cambio generacional y 

soporte en referente al consumo de imágenes fotográficas de desnudo con el objetivo de 

identificar cambios importantes en relación a la visualización de un desnudo fotográfico y 

su aceptación hoy. Las preguntas cerradas, mixtas y abiertas se presentan como el método 

óptimo para recabar información relevante que complemente el estudio.   

 

3.1 Hacedores de fotografía: el desnudo como arte  
 
Tanto fotógrafos como fotógrafas a lo largo de los años han desarrollado su propia manera 

de crear imágenes. Si se especifica hoy, la creación del desnudo fotográfico se considera 

un arte y más que nada, una forma de expresión contando con el 97,4 % de respuestas 

positivas de los encuestados. Se parte de una visión personal en el que los creadores y 

creadoras en este caso reflejan a través de la imagen lo que pasa tanto al interior como al 
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exterior en sus cuestionamientos propios de la sociedad y lo utilizan como medio para 

comunicarlo. 

Con la llegada del Body Art o arte corporal, a partir de los años ‘60 hasta la actualidad se 

ha podido generar discursos en relación a cuestiones de género y de identidad que han 

usado el cuerpo como medio para esta expresión del ser. Así, destacan en aspectos tanto 

internos como externos en los que, la diferenciación entre el cuerpo masculino y femenino 

en sus percepciones, son totalmente contrarias.  

Desde el uso mismo del cuerpo en la escena fotografiada supone un gran reto cuando esta 

es creada a partir de la mirada femenina. Términos como narcisismo y seducción aparecen 

en relación a lo menos romántico, más visceral y conceptualmente ‘artístico’ que se puede 

considerar el uso del cuerpo masculino desnudo. De esta manera la tergiversación del uso 

del cuerpo en el arte encuentra esta división en la que la belleza artística, sujeta a un 

pensamiento masculino determinan el entendimiento de lo femenino haciendo que en cierto 

punto la mirada hegemónica se disperse del verdadero mensaje feminista. Como cualquier 

forma de expresión del arte, el motivo que lleva a su creación es un punto importante, 

desde una nueva perspectiva el desnudo se presenta como el medio transgresor que 

rompe esquemas en cuanto a la forma de ser percibidos. Desde la forma más pura y más 

real del arte hasta la poca acogida y visualización, hacen del desnudo fotográfico un tema 

poco explorado y poco explotado a nivel discursivo. Se parte del supuesto de que el 

desnudo fotográfico goza de la misma relevancia y naturalidad que cualquier otro medio 

expresivo sin embargo no posee la misma apertura y siempre se lo analiza desde una 

perspectiva crítica.  

Sin duda alguna su representación en la fotografía supone varios dilemas; en cuanto a la 

corporalidad y la identificación del espectador al enfrentarse con un desnudo. Por otra 

parte, la forma de interpretación de quien lo ve depende del contexto político, social y hasta 

geográfico en muchos casos para lograr un entendimiento completo de la idea de su 

creador.  
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De modo similar en cuanto al contexto se puede identificar el tipo de desnudo, en el que la 

belleza de los detalles se hace presente, asumiendo al cuerpo como un comunicador 

completo. Cuando se habla netamente de imagen es mucho más identificable y reconocible 

en comparación a otros medios de comunicación que permite demostrar muchos 

sentimientos y conceptos de una manera impactante. 

De igual manera, la creación supone una liberación de pensamiento que pretende el 

observar más allá de la piel y a su vez una forma de protesta contra lo que no se alinea a 

los ideales del artista.  Por otro lado, según el 86.4% de los encuestados termina siendo 

un rompimiento que ayuda a combatir los estigmas y estereotipos que se han venido 

desarrollando y que han venido cambiando con el paso del tiempo. 

Como una necesidad casi adoptada, el desnudo fotográfico se presenta de manera 

chocante. ya sea para bien o para mal, invita a ver. Esta misma invitación se puede 

entender como la construcción de un ideal que el fotógrafo o fotógrafa plasma en la imagen 

de manera consciente y en la que la fotografía de desnudo siempre y cuando se enmarque 

en lo artístico, cumple su función. 

Algo semejante ocurre con los fines del desnudo. Según el medio en el que se presente la 

intencionalidad, el tono y la construcción misma pueden entenderse en diferentes ámbitos 

de manera simbólica tanto en la educación, como en la publicidad. Si bien es cierto que 

llama la atención, la misma se percibe como un método aceptable, legítima y efectiva en 

cuanto a expresión se trata. 

Tomando en cuenta que el desnudo fotográfico y su naturaleza artística siempre han tenido 

un alto grado de expresión, se puede distinguir a partir del autor y de su modelo, la intención 

que este brinda al público, creándose así diferentes medios por las cuales se puede 

visualizar este tipo de arte. 
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3.2 ¿Qué prefieren los espectadores? 

Se parte de la premisa que la percepción del desnudo depende de quién lo mira, de esta 

manera se puede empezar a discernir variables como el tipo de desnudo que se consume 

y de la manera en la que se la consume dando una visión amplia de lo que representa la 

creación fotográfica como tal en la que se toma en cuenta que el consumo de este tipo de 

arte no llega a ser visto por todos los públicos.  

En un principio se entiende el denudo fotográfico como una creación artística que, 

independiente al medio en el que se lo coloque para visualización, termina siendo un 

recurso artístico expresivo de la mente del autor. De esta manera se conjugan los soportes 

en los que el público, tanto creadores como espectadores prefieren visualizar un desnudo.  

Desde las galerías de arte físicas como tal siendo el 56,2 % en cuanto a soporte de 

visualización, hasta las nuevas galerías virtuales, suponen gran parte de visualización para 

este tipo de arte. Sin embargo, si se plantea un análisis en cuanto lo que significan las 

galerías, se puede asumir que el público en este caso expectante, es un público mucho 

más educado visualmente. Desde la llegada de internet, la información se ha 

democratizado a gran escala y casi todo lo que se busca es fácilmente hallable. En este 

punto surge la idea de que dentro del espectro de la fotografía de desnudo existen dos 

líneas muy marcadas en las que el desnudo artístico y el desnudo erótico toman diferentes 

caminos.  

A pesar de ser socialmente aceptado el desnudo artístico, este por lo general está dedicado 

para galerías de arte como bien se definen, sin embargo, el otro tipo de desnudo erótico, 

publicitario o de moda se lo consume desde el internet o las revistas especializadas siendo 

el 20,9 % y 11,5 % correspondiente en cuanto a soporte. Es en estos casos en los que se 

va discerniendo la visión de los espectadores en la que, la carga artística puede ir 

acompañada de una carga erótica que es menos aceptada pero que supone una acogida 

de manera encubierta. 
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En la encuesta realizada, la segunda preferencia en cuanto al tipo de desnudo fotográfico, 

efectivamente es el desnudo erótico con un 8.1 % por sobre el desnudo en la moda con un 

7.3% y en la publicidad 3.4 %, marcando una clara preferencia por algo que sigue 

consumiéndose en espacios diferentes a los de una galería abierta al público. 

Otra de las variables identificadas es el soporte que se utiliza para consumir este tipo de 

imágenes. En primer lugar, sobrepasando la mitad de respuestas se encuentran las 

galerías, sin embargo, en un segundo y tercer lugar se encuentran Internet y las revistas 

respectivamente, precisando socialmente otro tipo de consumo o de apreciación más 

íntimo o personal a diferencia de grandes exhibiciones en galerías.  

A la par se plantea un supuesto en el que el espectador define la forma de ver o apreciar 

una fotografía de desnudo, pero cabe destacar que, con esta afirmación, también se 

definen cuestiones de contexto que en menor o mayor medida generan un impacto en 

quien es partícipe como espectador. Desde las costumbres propias y adquiridas de la 

cultura, hasta el momento sociopolítico, la religión, entre otros, influyen mucho en cuan 

aceptado y entendido llega a ser la expresión del desnudo fotográfico.  

En cuanto a la preferencia corporal y en este caso muy ligada al género se aprecia una 

clara inclinación por la dualidad de hombre y mujer juntos con un 60.4%, sin embargo, en 

su individualidad el segundo lugar se lo lleva el desnudo femenino con el 29.4%. La razón 

de este fenómeno podría entenderse como la costumbre a ver de diferentes maneras y en 

diferentes ámbitos socialmente aceptada la figura femenina. Como objeto de deseo y 

aceptación estereotipada el desnudo femenino supera en gran medida la tendencia.  

Por el contrario, la figura del desnudo masculino se presenta como el menos favorito con 

un 3% respectivamente, siendo la abstención una respuesta mayoritaria con el 7.2%. Es 

decir, el cuerpo masculino no resulta ser nada atractivo si se lo compara con el estereotipo 

de feminidad perfecta.  

El caso más conocido que refleja la contracultura y que de cierta manera responde a esta 

preferencia es la exposición de Roberth Mapplethorpe de 1989 The Perfect Moment. La 
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exposición en retrospectiva agrupó su obra de retrato, bodegón y sus imágenes más 

polémicas donde mostraba sadomasoquismo y homoerotismo. La exposición fue 

cancelada en Washington y Cincinnati, a pesar de que Mapplethorpe logró convertir “lo 

pornográfico” en arte, su obra fue desprestigiada. Con el paso de los años su obra se ha 

revalorizado, pues supone un punto de inflexión en la contemporaneidad tanto en 

composición, manejo lumínico y temática polémica, aun cuando, el uso del cuerpo 

masculino para una representación artística, sigue siendo un impedimento, quizá por su 

poca aceptación o por los prejuicios adquiridos en torno a los discursos machistas que se 

han venido arraigando con los años. 

Aunque han pasado varios años desde esta primera censura a una obra que en realidad 

supone una ruptura de pensamiento y percepción, se siguen manteniendo ciertas 

restricciones tanto de visualización como de interpretación en una sociedad donde lo 

moralmente aceptado tiene una visión objetual de un solo género en el espectro.  De esta 

manera se puede dar pautas de cómo la perspectiva de género es importante para 

entender la creación del desnudo fotográfico hoy. 

  

3.3 Perspectiva de género como herramienta de análisis de la imagen  

Sin duda alguna, la perspectiva de género es imprescindible para entender, a la par de 

contextualizar lo que, como creadores se produce y difunde; así como también la visión del 

público y la manera en la que consume dicho contenido producido. Poniendo especial 

énfasis en la fotografía de desnudo, se realiza una distinción entre el género masculino y 

femenino para entenderlos como fenómenos importantes dentro de la expresión 

fotográfica. 

Es así que, como puntos notables se plantean dos términos que ilustran de mejor manera 

el funcionamiento de la perspectiva de género y lo visibles que pueden llegar a ser en el 

desnudo fotográfico. El sexismo y el patriarcado en este caso, definen muchas de las 
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acciones y procesos que se han venido desarrollando en torno a este tema y que develan 

la desigualdad de la mujer en relación al género masculino.        

Se parte de la investigación de campo que ahonda en los gustos y preferencias de 

espectadores y creadores de imágenes, si bien se percibe un claro gusto por el uso de la 

figura femenina en diferentes ámbitos. Si se realiza una comparación entre obras de 

fotógrafos de una misma época como lo son Deborah Turbeville y Guy Bourdain muy 

ligados al mundo de la moda, se pone en manifiesto dos miradas completamente opuestas; 

desde el sugerir la sensualidad hasta el mostrar un desnudo explícito, haciéndose visible 

en las encuestas con un 75.3 % en la creación de la mirada femenina y masculina son 

distintas.  La diferencia principal que se acoge a este caso es el uso del cuerpo femenino 

como punto central de la creación y el diferente tono usado alrededor de la misma 

temática.  

El desnudo como tal se muestra como artístico pues dentro de lo comúnmente aceptado 

este tipo de fotografías son perceptibles en galerías, revistas en un ejercicio exploratorio 

de espacios, luz y conceptos personales del propio creador o creadora. Sin embargo, es 

importante identificar cuán visibles son estos referentes hoy. 

La popularidad y el nombre que más se identifica es el de Bourdin, su estilo de imagen 

saturada y poses sugerentes le hacen sombra a la idea onírica y experimental de Deborah 

pues sus imágenes tienden a romper los estereotipos en los que la piel al descubierto y un 

cuerpo esbelto se hace presente. 

Sin duda alguna, con respecto a la estereotipación en el mundo del desnudo fotográfico, 

éste se presenta como un tema recurrente. Por una parte, el cuerpo femenino es 

mayormente aceptado como imagen, siempre y cuando cumpla con ciertos cánones 

impuestos de la sociedad en sí y de quien lo consume. Pero por otro lado encontramos el 

tabú de ver un cuerpo que a la par representa pureza, feminidad y castidad. En esta diatriba 

se observa que para bien o para mal la figura femenina es claramente criticada desde una 

posición superior de poder.   
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Yolanda Domínguez, artista visual, fotógrafa y activista española señala este tipo de 

estereotipo en su estudio Niños vs. Moda de 2015 en el que, a través de la observación de 

imágenes de moda, la percepción de los niños y niñas en relación al cuerpo tanto de 

hombre como de mujer - en este caso no mediante un desnudo fotográfico -, hace una 

clara distinción de género en cuanto a los conceptos que perciben y que parten desde la 

pose y el contexto que se visualiza en la imagen. “ellas están enfermas, borrachas y 

muertas. Ellos son superhéroes, jefes y empresarios”. 

Desde un punto de vista netamente conceptual y de cierta manera morfológico, esta 

distinción en cuanto a la representación de hombres o mujeres claramente lleva una 

intención implícita que minimiza a la mujer en su feminidad y feminismo. La pose, los puntos 

de vista de la cámara y el accionar mismo de los modelos en este caso, comunican de 

manera distinta a pesar de estar enmarcados en la moda, dejando clara la desigualdad de 

hombres y mujeres. De esta manera, haciendo un símil con la fotografía de desnudo la 

percepción de desigualdad y dominio llega a ser la misma.     

Si se plantea la idea de evolución cultural, que supone un cambio de mentalidad por parte 

de la sociedad hacia la expresión del desnudo fotográfico, se pueden identificar los factores 

que intervienen en esta percepción y análisis. El reconocimiento de esta evolución no crea 

una practicidad al momento de la verdad cuando un desnudo fotográfico se muestra a un 

público que lo percibe desde su contexto. 

Como resultado, se halla una primera variable en cuanto a preferencias visuales se refiere 

como resultado de las encuentras. A pesar de la modernización de la época y de la ruptura 

de tabúes que se vive hoy en día, la estigmatización en cuanto al desnudo masculino sigue 

latente y el mismo, no llega a tomar protagonismo. En contraposición con el desnudo 

femenino que es ampliamente preferido en cantidad, pero que no llega a tener la misma 

importancia de carácter.  

A través de los años se ha venido gestando una nueva manera de comunicarse, con la 

llegada de Internet y las redes sociales, la dinámica por la que se genera el conocimiento 
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y la interacción, se realizan de manera más abierta. Si se toma en cuenta como punto 

importante la educación y autoeducación que se puede generar a través del internet, el 

mismo brinda una nueva visión en cuanto a contenido. Así, las nuevas generaciones 

generan nuevos puntos de vista y perspectivas en relación al cuerpo desnudo. De cierta 

manera se normaliza este tipo de imágenes que se vuelven aceptables en la sociedad, lo 

que genera un impacto menor a lo evidenciado en anteriores décadas. 

A la par se desarrolla otro pensamiento más virtuoso que empodera y se empodera a través 

de la lucha social y política en la que se decodifica en cuerpo para mejorar la percepción 

de belleza y amor propio que se ha desplazado por la utilización de estereotipos. Y de la 

misma manera lo presenta como ser sujeto y no un ser objeto como en la mayoría de casos. 

Es importante señalar que, dentro de estos nuevos discursos, se debe diferenciar las 

intenciones del desnudo, el mismo que generará cierto impacto como expresión misma del 

ser humano. En otras palabras, retomando la perspectiva de género, se identifica la mirada 

femenina - masculina y las diferencias que esta arroja. 

Si se plantea la idea de evolución cultural, que supone un cambio de mentalidad por parte 

de la sociedad hacia la expresión del desnudo fotográfico, se pueden identificar los factores 

que intervienen en esta percepción y análisis. El reconocimiento de esta evolución no crea 

una practicidad al momento de la verdad cuando un desnudo fotográfico se presenta a un 

público que lo percibe desde su contexto.   

Cuando se parte de un contexto cultural, la percepción de la imagen en este caso, está 

definida por la oposición entre hombre y mujer al mostrarse como seres distintos con 

intereses propios. En la mayoría de casos, se habla de una mirada diferente creando y 

afirmando características del hombre y la mujer contrarias una a la otra; mujer - arte y 

hombre - erotismo. A la par se afirma que las mujeres son más emocionales, sentimentales 

y sensibles a comparación del hombre, que se presenta con un pensamiento más sexual y 

agresivo. De esta manera se van conjugando ciertos comportamientos machistas que se 

definen por el estigma entre masculino y femenino; desde comportamientos que nacen de 
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la conciencia colectiva hasta pensamientos que minimizan la sensibilidad propia del ser 

humano generando hasta el día de hoy patrones machistas. Aunque en otro sentido, 

también se pueden asociar características más complejas como; mujer - sexualidad y 

hombre - morbo, como consecuencia de una hiper sexualización de la mujer en revistas 

para adultos, que no necesariamente apuntaban a una creación con propósito artístico o 

revolucionario.  

Tomando en cuenta estas características marcadas entre los dos géneros, se puede a la 

par intuir que la percepción de cada uno de ellos es distinta debido a todo el bagaje que, 

como individuos van construyendo. Tanto en la creación como en el consumo de estas 

imágenes se diferencia la intencionalidad del desnudo que, independiente al género que lo 

crea, lleva una carga expresiva y conceptual importante. Desde lo abstracto, más sensitivo 

que puede representar la visión femenina o del erotismo, poder y sensualidad que puede 

llegar a suscitar una visión masculina. Pese a esto se van marcando las desigualdades que 

suponen un tipo de desnudo por sobre otro enmarcándolo en la tipología del género. 

 

3.3.1 Visión femenina como punto de partida en el cambio social  

Es importante destacar que, con la modernización de la sociedad, de cierta manera se ha 

abierto un campo de diálogo en cuanto a creadores de imagen. Dejando los estigmas de 

lado, tanto la apreciación del hombre como de la mujer, exponen puntos álgidos que de 

cierta manera genera un choque en la sociedad y la invita a ver, -aunque sea de manera 

abrupta y contraria- aquello que por lo general no se ve.  

Entre las consideraciones por las que se establecieron las bases de la mirada femenina se 

encuentran en primer lugar la relación cuerpo como constructor de discursos políticos, en 

los cuales el cuerpo requería ser mirado no por su belleza o su forma onírica y deseada, 

sino como un agente social. En segundo lugar, se encuentra el auge de la fotografía 

documental en la que era posible denunciar cualquier tipo de violencia a través de la 

imagen fija en la que se evidencia los paradigmas de cosificación ligados a la mujer. Y, por 
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último, en este proceso la mujer asume la difusión de su obra como una manera de 

expresar nuevas realidades.  

Desde una lucha un tanto personal por romper la desigualdad de género, la figura femenina 

se ha abierto paso mediante la imagen fotográfica a un campo donde la mayoría de los 

creadores mantienen una visión patriarcal. El cuerpo femenino en esta instancia ocupa, 

como objeto, gran flujo de trabajo en comparación con un cuerpo masculino del cual poco 

o nada se puede observar. De la misma manera dentro de la producción, son escasos los 

nombres que se llega a conocer de fotógrafas mujeres que ahonden en este tipo de 

fotografía. Su trabajo como musa inspiradora se ha visto sobreestimado, mientras que su 

creación toma mucho tiempo de ser procesado en la dualidad que supone la visión 

multifacética de la mujer.  

Tomando como punto de partida la exploración del cuerpo en el desnudo fotográfico, se 

puede apreciar que la visión femenina es casi nula en cuanto a creadoras se refiere y no 

necesariamente por el hecho de la inexistencia de las mismas.  Como parte del estudio de 

campo se pudo definir que la gran mayoría del público encuestado desconoce a la mujer 

como creadora de desnudo fotográfico, mientras que unos pocos aportaron nombres como 

Bunny Yeager o Rebeca Saray. A la par se evidencia que este nicho de mercado que se 

especializa en el desnudo fotográfico no cuenta con referentes femeninos visibles, 

generando un monopolio en el que la representación fotográfica se realiza desde una visión 

casi exclusiva del género masculino. 

Otro punto importante y que destaca en su falta de visibilidad, es el manejo y la exposición 

del cuerpo masculino en el desnudo fotográfico. Nuevamente, partiendo desde las 

desigualdades generadas socioculturalmente a partir de lo femenino y lo masculino, se 

observa que la figura del hombre maneja ciertos estándares que aún hoy, son difíciles de 

romper. El género masculino, considerado como dominante, se presenta como ente lleno 

de prejuicios que impiden socialmente un desenvolvimiento natural. Partiendo de 

conceptos como la fuerza, el poder y la rigidez, la figura masculina se ve relegada a mostrar 
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solo una pequeña parte del espectro en el que las nuevas masculinidades, más abiertas e 

inclusivas no tienen cabida. Como parte de este problema vuelven a aparecer los 

estereotipos con los cuales no se identifican ni se representan. En este punto de inflexión, 

el feminismo y su discurso manejado desde la imagen del desnudo fotográfico ha 

contribuido para desplegar las posiciones que justifican las desigualdades sociales entre 

hombre y mujer.  

Sin embargo, los tipos de masculinidades identificables arrojan que, a pesar de la 

existencia de un espacio abierto al diálogo y a la igualdad, aún existen ciertos patrones de 

conducta en cuanto a masculinidades cómplices que disfrutan, en estos casos, de las 

ventajas heteropatriarcales para posicionarse por sobre el trabajo de la mujer. En su intento 

por visualización, el trabajo de la mujer fotógrafa termina convirtiéndose en toda una odisea 

para lograr el grado de reconocimiento que puede llegar a tener un fotógrafo hombre. Sobre 

todo, si ahonda en temáticas que son sensibles para la sociedad. De la misma manera se 

puede entender que a través de esta lucha por la visualización se ha abierto camino a que 

nuevas expresiones desde la mirada masculina y femenina surjan en respuesta a la visión 

patriarcal liderada a lo largo de los años.         

Aprovechándose de campañas sociales que promueven lo body positive en la diversidad 

de formas, colores y texturas corporales, la concientización del no uso de piel animal para 

vestimenta, hasta rozar temáticas como las nuevas masculinidades; la posibilidad del 

desnudo presenta varios discursos que buscan ir más allá. El mensaje que lleva atrás la 

creación de un desnudo ya sea individual o colectivo, tiene gran carga conceptual que incita 

a alterar los prejuicios sociales. Más aún si la iniciativa de inquietar las mentes viene desde 

una mujer. 

En una observación sobre la estereotipación de la mujer nacida desde la iglesia en un 

primer momento y luego desde la construcción social, se afirma, que a partir de la fotografía 

se perpetúan, aún más la dominación masculina por el simple hecho de visualización. El 

acto fotográfico atrae y produce diversidad de miradas e interpretaciones más aún en el 
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desnudo fotográfico donde la identificación del cuerpo real se hace presente. Cabe 

destacar entonces que, los códigos visuales utilizados en la mayoría de creación fotográfica 

del desnudo están estrechamente ligados a los estereotipos creados en el inconsciente 

colectivo. La composición, la vestimenta o la falta de ella, el espacio, gesto, aspecto físico, 

atrezo y hasta el encuadre han determinado ciertas características para entender 

socialmente una creación y el mensaje comunicativo que trae en ella.  

A través del rompimiento de estereotipos desde propuestas netamente de la mujer para la 

mujer, surgen disertaciones que buscan la desexualización del cuerpo sobre todo para un 

consumo masculino, brindando paso a la diversificación de cuerpos. Con la inserción de 

nuevos modelos masculinos, femeninos, cisgénero, transgénero entre muchos otros a la 

industria de la moda, la publicidad, el cine y obviamente en la fotografía, el realismo de los 

cuerpos naturales se hace presente en respuesta a los estereotipos de belleza, manejados 

por el pensamiento rígido del machismo y del sexismo, abriendo paso a la inclusión no 

solamente de cuerpos, sino también de pensamientos. 

La expresión de la mirada femenina supone una creación contrahegemónica la misma que 

a lo largo de los años se ha ido construyendo en diferentes instancias tanto políticas, 

académicas culturales y sociales, logrando sobresalir por su producción fotográfica. La 

importancia de este análisis radica en la incursión del universo de la perspectiva de género 

tanto en la cosificación no solo del cuerpo, sino del rol y el trabajo mismo de creación.  Las 

Guerrilla Girls son un grupo de artistas feministas y activistas que en el año 1989 crearon 

un cartel de denuncia “Do women have to be naked to get into the Met. Museum?” que 

ponía al ojo público la desigualdad que se vive en cuanto al arte que realiza una mujer y 

profundizan en el tema del desnudo en comparativa con el número de artistas que exponen 

en galerías o museos. “less than the 5% of the artist in the Modern Art sections are women, 

but 85% of the nudes are female” en español, menos del 5% de los artistas en las secciones 

de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son mujeres” (Guerrilla Girls, 

1989). Para el año 2017 las cifras no mostraban un gran cambio, en la intervención 
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realizada en el Centro Cultural Metropolitano de Quito - Ecuador  ‘no soy feminista, pero si 

lo fuera, de esto es de lo que me quejaría’, se evidencia que menos del 25% de artistas 

mujeres son parte de las colecciones en museos mostrando una gran brecha que se 

mantiene hasta la actualidad.        

Natalia Campo (2018) expresa que la mujer y el hombre como categorías sociales o 

antropológicas, se hacen, no nacen. Es decir, bajo esta premisa se entiende y reafirma 

como la cultura y las relaciones sociales han marcado una clara distinción entre los dos 

roles de género, pero por otro lado confirma la importancia de la fotografía y el rol que la 

mujer desarrolla al tomar una cámara a manera de relacionamiento social para operar y 

reformular dinámicas establecidas históricamente, implicando una apropiación de poder 

tanto en la producción como en la distribución.  

 

3.3.2 Moral religiosa, influencia social 

Uno de los puntos destacables que forma parte de este análisis es el rol de la mujer vista 

desde una perspectiva religiosa muy arraigada en la sociedad occidental latinoamericana. 

Muchos de los tabúes generados en torno, primero, hacia el cuerpo desnudo y luego hacia 

el cuerpo femenino determinan en gran medida cuán aceptable es o no el tener acceso a 

este tipo de expresión artística en el que la moral se convierte la piedra angular.    

Desde la historia de Adán y Eva con su aparición en el paraíso prometido, el rol de la mujer 

se ha definido desde una visión patriarcal: Dios, el papa, el esposo, el hombre; y ha 

determinado ciertas características que enmarcaron por mucho tiempo a la mujer en roles 

de hijas obedientes, madres entregadas y esposas abnegadas dedicadas al servicio del 

género masculino. (Buitrón, 2011) 

Si se retrocede un poco en el tiempo, se puede asumir que la perspectiva de género, ni 

siquiera tenía cabida, es decir, todo estaba determinado por una verticalidad dada del 

hombre sobre la mujer. Es aquí donde el criterio moral entra en juego. Se parte entonces 

de una contraposición entre la mujer lujuriosa, objeto de pecado y la mujer símbolo de 
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virtud. Aún hoy el tema de la desnudes causa mucho problema cuando se lo pone en 

contexto conservador.  

Partiendo como objeto de la moral, la figura femenina en este caso, representada mediante 

María supone comportamientos, acciones conservadoras y sumisas, muy ligadas a la 

obediencia. Mientras que con el pasar de los años la figura de Eva, virtuosa en el 

conocimiento y consciente de su sexualidad se acentúa como símbolo de pecado. De esta 

manera y volviendo a lo moral, se identifica a dos figuras femeninas opuestas que, a través 

de su representación se consideran modelos a seguir. Es así que, en la actualidad aún se 

encuentran estas dos distinciones de lo moralmente correcto ligado al desconocimiento del 

mundo y de la sociedad. 

Aunque en la realidad, el amplio acceso al conocimiento se encuentra de manera liberada 

a través del internet y de las redes sociales, sigue persistiendo un conocimiento ligado 

netamente a lo que dicta la moral religiosa que coarta la libertad de expresión. En este 

caso, el desnudo fotográfico es mucho más condicionado en relación a lo socialmente 

aceptado con conceptos de pudor y censura. La sexualización del cuerpo, es otra arista 

que, bajo el filtro de lo moral, limita la difusión y el entendimiento de un desnudo generado 

a través de una mirada femenina, ya sea como objeto de gozo o de reclamo, la creación 

misma se convierte en sinónimo de pecado y censura.  

Al mismo tiempo se puede destacar la manera en la que se han venido desarrollando estas 

nuevas miradas femeninas dejando de lado la moral religiosa dotando de nueva iconicidad 

tanto a la mujer como a su creación.  De esta manera se pretende visualizar a las fotógrafas 

creadoras, dándoles especial importancia en su lucha contra un sistema monopolizado por 

la mirada masculina. El paso de objeto a sujeto en la fotografía y las implicaciones que el 

uso de la cámara como herramienta cultural expresiva en la que el enfoque feminista 

conlleva otros usos de la cámara generando una apropiación icónica de lo que se crea. 

En medio de un desconocimiento casi general de la creación fotográfica femenina que se 

ve opacada por los fotógrafos de la época, la visualización en este momento se vuelve casi 
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indispensable pues con el cambio de siglo se van configurando diferentes 

cuestionamientos que buscan evidenciar de manera teórica y práctica este problema. El 

naciente feminismo de los noventa toma mucha importancia en esta investigación ya que 

cuestiona las normas y valores estéticos existentes, de igual manera plantea un cambio en 

los códigos visuales y representaciones estereotipadas desde la mirada patriarcal.  

Se parte entonces de una mirada activa donde se busca no repetir lo hasta hoy conocido. 

Además, de repensar el cuerpo como un sujeto normal tanto en sus limitaciones como en 

sus tamaños y formas desplazando los ideales y estándares de belleza. De igual manera 

el feminismo ahonda en las relaciones de poder y consumo que, a través del desnudo 

fotográfico llegan a considerarse determinantes en una sociedad donde la comunicación 

se desarrolla a través del cuestionamiento de discursos. 

El cambio de paradigma en el arte y la normalización del desnudo fotográfico como materia 

de expresión son importantes para consolidar una nueva mirada cargada de conceptos que 

liberan tanto el cuerpo como al medio en el que se presentan. El valor y la crudeza del 

realismo corporal ligado a la aceptación individual y colectiva, se suman a las nuevas 

creaciones tanto en el ámbito artístico, político y social. El empoderamiento del cuerpo 

tanto masculino como femenino tomado como material expresivo deslindado de la 

sexualización, los estereotipos y la censura, pretende un avance en cuanto a su 

percepción.   
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Capítulo 4. Referentes fotográficos como estudio de caso: creadores que rompieron 

el molde. 

A lo largo de la investigación se ha venido gestando la perspectiva de género para entender 

la importancia del feminismo en cuanto a la mirada creadora en el arte del desnudo 

fotográfico. De esta manera se puede evidenciar que ciertas mujeres y a la par, ciertos 

hombres han desarrollado una carrera digna de revisión que marcó un punto diferente en 

la manera de presentar y exhibir un desnudo fotográfico. 

A partir del trabajo de campo realizado se destacan y resaltan varios nombres de 

creadores, que calan en sus diferentes ámbitos ya sea estos artísticos, comerciales o de 

moda y suponen un tipo de fotografía que rompe con los estándares, estereotipos que 

marcaron la época y que hoy, refieren a esa transición de pensamiento moderno en el que 

tanto hombres como mujeres se consideran en igualdad de condiciones en cuanto a verse 

y sentirse representados fotográficamente.  

En este capítulo se abordan tanto la época como los estilos desarrollados del desnudo 

fotográfico para visualizar este punto de quiebre conceptual y representativo de cada uno 

de estos creadores. Estos creadores representan una visión occidental de la creación del 

desnudo por lo que sus análisis se enmarcan con cierta libertad cultural dentro del espectro 

latinoamericano que aún presenta tabúes con respecto al tema. 

 

4.1 Bunny Yeager 

La fotógrafa Linnea Eleanor Yeager más conocida como Bunny Yeager fue una modelo 

Pin-up muy famosa de los años 1950. Sus inicios en el mundo de la imagen llevaron a 

Bunny a posar para las fotografías, pero tiempo después se desarrollaría como creadora. 

Su aporte como fotógrafa va gestándose desde su forma de crear, hasta el ámbito en el 

que lo hacía. En la evolución de pensamiento en una época permisiva, Bunny desarrolló 

un estilo que empoderaba a la mujer a través de su feminidad como modelos, 

diferenciándose de sus contemporáneos fotógrafos hombres.  
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Tanto su habilidad como su forma de contar las cosas la hicieron merecedora del título de 

the world’s prettiest photographer, la fotógrafa más bonita del mundo en la que jugaba dos 

papeles importantes, el primero como agente experto y el segundo como deseable a la 

vez. De esta manera, Yeager se insertó en los dominios tradicionalmente influenciados por 

hombres. Pasó de la sexualización al glamour con ideas progresistas que ayudaron a 

configurar la segunda ola del feminismo. Desde su independencia para crear, dio paso a 

que sus fotografías fueran parte de las revistas para hombre. Sin embargo, su aporte no 

se limita a la entrada a un mundo de pensamiento masculino, su verdadera contribución 

radica en sus libros y su participación en los mismos. Como fotógrafa, modelo y escritora, 

estos libros representan una verdadera pauta de creación que según Wright en Having her 

Cheesecake and Eating It: Performance, Professionalism, and the Politics of the Gaze in 

the Pinup Self- Portraiture of Bunny Yeager (2016) sirvió de ejemplo a artistas como Cindy 

Sherman, para consolidar una visión particular de su obra.  

Su obra de autorretratos ejemplifica de manera clara las dicotomías entre hombre - mujer, 

activo - pasivo y sujeto – objeto, ligados a los intereses del observador. Así, Yeager a través 

de su obra ejerció con poder el derecho de mirar y hablar de varios aspectos acentuados 

en el modelo masculino como experto. Partiendo del estudio de la auto representación, las 

imágenes de Yeager suponen una implicación en la que el sujeto está destinado a ver, 

haciendo un guiño a la invitación del cuerpo para el goce del espectador. Tanto el cuerpo 

de Yeager como su obra se presentan como un ente activo y asertivo de su proceso de 

producción.  

A diferencia del trabajo de sus contemporáneos, Bunny logró gran conexión con las 

modelos que fotografiaba, la diferencia estaba en el trato como personas y no como objetos 

de deseo que recibían por parte de los fotógrafos hombres. El despojarse de sus 

vestimentas se convertía en una experiencia de confianza y respeto. Los discursos de 

liberación sexual en la mujer se incrementaron con la visibilidad de la expresión sexual y 



60 
 

se ven demostrados en la dinámica de fotografía manejada por Yeager en cuanto al género 

y a su auto reflexión del mismo.   

Se considera al movimiento Pin Up como un punto decisivo en cuanto a época en la carrera 

de Bunny Yeager, la misma al comenzar como modelo sabía las implicaciones de lo Pin 

Up y ya, como creadora abordó su manera de ver de manera creativa. Si en un primer 

momento esto nace de la experimentación tanto de la fotografía como de la ilustración, las 

mujeres y modelos pin up contribuyeron a una democratización del consumo de 

celebridades y al erotismo visto de manera vulgar poniéndolos en el medio del desnudo 

clásico y la sensualidad de las chicas de burlesque tachándoles de ordinarios. Sus galerías 

en este caso se convertían en garajes o estaciones de servicio netamente para una 

audiencia masculina.  

El regreso de la mujer al hogar luego de la época post guerra, representó una división de 

lo femenino en lo doméstico y lo no doméstico, que presumía la modernidad contra el 

conservacionismo y del que varias mujeres tomaron partido en base a su elección. En este 

sentido, Bunny Yeager representó la parte exitosa de una carrera en la fotografía muy 

apartado de lo doméstico y muy aceptado en el ojo público.  (Wright, 2015) 

De cierta manera, se puede afirmar que el trabajo de Bunny en la industria de la fotografía 

sumó un gran logro principalmente en la construcción de personajes femeninos que 

permitieron el acceso de la representación de la sexualidad, muchas veces desde sus 

propios hogares. En contraposición a lo formalmente aceptado, la habilidad de Yeager por 

mostrar aquello que ella quería se presenta como un rompimiento a lo que significaba la 

exploración de la sexualidad femenina como una expresión artística. La voz de autor que 

Bunny impregna en sus proyectos tanto fotográficos como audiovisuales son determinantes 

en cuanto a las representaciones del cuerpo y del desnudo que parten desde su 

experiencia para mostrar al mundo lo que puede llegar a crear una mujer en un mundo 

plagado de la mirada masculina.   
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Si bien es considerada la obra de Yeager como un material con mucha carga sexual, la 

misma presenta una mirada liberadora de la época en cuanto a los roles de la mujer que 

dan paso a nuevos discursos que irrumpen en la manera de ver y entender un desnudo 

fotográfico.  

 

4.2 Deborah Turbeville – influencia a Sara Moon 

Otra de las fotógrafas que mostró un punto de inflexión en la creación fotográfica fue 

Deborah. Desde la moda logró abrirse paso con la representación de la figura femenina 

desde un punto de vista femenino. La sexualización de la mujer en este caso se deja de 

lado para brindar una mujer como sujeto en la que ahonda el tema de la representación del 

cuerpo femenino, en donde la fotografía de moda se vuelve el punto de análisis. 

Valois en In Search of the Female Gaze (2018), plantea a través de la comparación con 

varios autores, como se ha venido desarrollando la representación de la mujer en la moda 

y toma a Turbeville como punto de referencia en su análisis.  

La diferencia principal con la visión masculina se puede percibir a través de este análisis 

en la que la representación femenina se realiza desde el confort, el respeto y la sutileza del 

cuerpo femenino en comparación de los motivos sexuales, elementos pornográficos, 

violencia, lesbianismo entre otros, característicos de una visión masculina.  

La visión femenina como lo expresa Gill (2007) es la doble visión que pueden generar 

creadoras como Deborah al primero ser modelos y luego ser fotógrafas lo que brinda una 

posición tanto interna como externa al momento de crear. De igual manera se profundiza 

en cómo esta perspectiva femenina permite una representación más igualitaria y real del 

cuerpo femenino en su fragilidad, fealdad, la desobjetivación, pero sin duda el cambio del 

pensamiento falocentrista.   

La creación de Turbeville se centró en la comunicación de empatía entre ella y sus 

modelos, la auto identificación en el otro y el compartir de experiencias fueron parte de su 

manera de trabajar en la que destacaron las imperfecciones de quienes posaban para su 
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cámara en locaciones abandonadas brindando un arte melancólico convirtiendo su 

fotografía en arte. El tratamiento de sus imágenes, muchas veces con efectos de 

desenfoque, granulado le brindaron un aire etéreo que se conjuga con la forma diferente y 

distintiva de crear.  

Guerrero en Fashion photography and staging in Deborah Turbeville’s work (2012) enfatiza 

en la idea de la atmósfera creada tanto en los espacios como en la expresión del cuerpo y 

el rostro retratados por Turbeville, en la que su escenografía evoca al pasado y al 

misticismo mediante el uso de escenarios reales donde puede interactuar con las mismas. 

Escaleras, árboles, espejos, teatros, entre otros son parte de sus escenarios preferidos 

para fotografiar bajo días nublados que complementan a su estilo. Los planos generales 

para presentar la imagen son un punto recurrente en el que sus modelos regularmente 

mujeres se presentan en estos espacios quietos donde no se presenta mayor interacción 

con el espectador ni con la escena.  

El uso de la figura femenina en este caso, resalta en relación a lo provocativo que pueden 

llegar a ser las imágenes de sus contemporáneos fotógrafos de moda en los que se resalta 

la figura idealizada y sexualizada, hecho desprendido de la época posguerra. Por el 

contrario, Deborah plasma una figura femenina inexpresiva y solitaria mediante la 

utilización de actrices y dejando de lado modelos o figuras conocidas. Cambiando las bases 

de la fotografía de moda, Deborah logró convertir a las modelos de la belleza a la fealdad, 

brindando misterio, pero a la vez sugiriendo en lugar de mostrar.  

Su influencia llegó a otra instancia en la que la francesa Sarah Moon (1941) explora el 

misterio, surrealismo y el mundo de los sueños a través del color y de la experimentación 

personal que se acercan a la abstracción. La creación de sus fotografías aborda temas 

extraordinarios de la vida cotidiana tomando el desenfoque como punto de partida de su 

obra. La impresión que logra plasmar en sus fotografías tanto de moda como de naturaleza 

muerta, lo realiza a través de la abstracción con el uso del color, pues considera que el 
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blanco y negro es mucho más personal en cuanto a introspección de la soledad y los 

recuerdos. (Michael Hoppen Gallery, 2021) 

Los seres que se ven en las imágenes de Moon cuentan con la inanimación y la 

inexpresividad heredada de Turbeville en las que el misterio, la falta de foco y el uso de la 

figura femenina no sexualizada se vuelve una constante con imágenes sugerentes y que 

tachan en lo onírico. Con una estética pictórica casi impresionista su trabajo se destacó en 

un punto de inflexión donde la fotografía de moda y el uso del cuerpo, fuera de tiempo y 

fuera de contexto se convirtieron en su marca personal en la que destacan el lujo y la 

nostalgia.  

Sarah Moon fue la primera mujer en ser parte del tan nombrado Calendario Pirelli, en la 

que su impronta se hace visible desde el escenario hasta el tratamiento final de las 

imágenes hasta el uso de modelos con ropa y accesorios que mostraron la figura femenina 

fuera de la sexualización. Desde colaboraciones con revistas como Chacarel, Biba y Nova 

sentaron su popularidad y fama debido a que compartían la ruptura de lo establecido hasta 

ese entonces. 

A la par, Moon desarrolló un estilo muy influenciado por la literatura y la cinematografía 

brindando a sus imágenes un tono diferenciador un tanto idílico y a la vez extraño. Sus 

creaciones sin tiempo, se complementan con arañazos y procesos fallidos de fijado 

intencional, brindando la idea de pasado y melancolía donde la luz y el tiempo se convierten 

en variables importantes de su obra. Tanto en fotografía fija como en el cine, marca su 

impronta personal, el tema documental  al igual que la ficción fueron parte de su trabajo 

que pretende ser esencial y mostrar nada más que su visión y percepción. (Crespo, 2020) 

Moon en sus imágenes hace uso de la escenificación con el fin de contar historias y 

recordar la acción de la fotografía como momento en el que se congela el tiempo. Su más 

reciente fotografía no deja de lado su temática de retrato donde la figura femenina es uno 

de sus motivos preferidos al mostrar su fragilidad idílica. El corte compositivo en sus 

fotografías caracteriza mucho su obra en la que toman importancia las formas del cuerpo 
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y no el glamour que, en ese entonces estaba muy de moda. Por otro lado, brindaba mucha 

importancia a la parte sensorial que podían brindarle las imágenes desde la sensación de 

movimiento, hasta la saturación del color, las sombras misteriosas o la doble exposición 

que ponen en manifiesto el tiempo atemporal en sus imágenes. La intimidad que se puede 

ver en las imágenes de Moon brinda al espectador la posibilidad de adentrarse en la misma, 

donde el desenfoque brinda un aura fantasmal y de la cual se puede asumir cierto misterio 

ligado a obras literarias de Lewis Carroll, Samuel Becket grandes fuentes de inspiración 

para Moon       

 

4.3. Joyce Tenesson 

Con una fotografía más contemporánea, Joyce Tenesson (1945) comparte la categoría de 

referente fotográfico por su obra de retratos, en la que el desnudo forma parte importante. 

Desde su exploración autobiográfica y el autorretrato, encuentra en las personas su medio 

creativo, en el que se refleja el viaje interior de la autora. A lo largo de su carrera fue 

instructora de arte y publicó en revistas de renombre como Time, Esquire, Life entre otras, 

consolidándose como una de las fotógrafas más influyentes en la historia de la fotografía 

según Phothography West Gallery fundada en 1980.  

La forma femenina se vuelve visible mediante el enigma, los sueños y el misticismo de las 

polaroid 20x24 con un efecto emulsivo en clave alta, que la hacía repensar cada toma antes 

de realizarla, hecho que la distingue en su trabajo. Conjuntamente con la búsqueda de 

nuevos cuerpos, texturas, colores y formas, su discurso visual se vuelve etéreo, desde el 

uso de elementos fantásticos como telas transparentes, flores, espejos, hasta sus fondos 

constantes y su idea de mostrar el interior de fotografiado, donde se conjugan con poses 

esculturales que evocan una época romántica.  

Sus retratos se muestran colaborativos ya que no solamente se percibe la psique de la 

persona fotografiada, por el contrario, llevan una gran carga conceptual y personal visible 

en la obra de Tenneson. Su libro más destacado Wise Women: a celebration of their 
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insights, courage, and beauty (2002) o Mujeres sabias en español, muestra a mujeres 

mayores de 65 años de Estados Unidos en las que se destacan los rostros, la piel y el 

cabello de manera real y natural como guardianas de los misterios y la sabiduría especial, 

llenas de vitalidad y energía tanto interna como externa. La belleza de estas mujeres 

retratadas radica en el paso del tiempo y la sabiduría generada a partir de este transitar. 

No son modelos ni personalidades famosas, sus figuras no son esbeltas y tampoco 

muestran poses sugerentes. El uso del cuerpo femenino resulta más interesante para la 

autora debido a su cercanía de corazón y alma femenina, al verse rodeada de la misma 

desde pequeña con la presencia de su madre, sus tías y hermanas.  Su obra a pesar de 

incluir personajes hombres se centra especialmente retratar a la mujer de diferentes 

edades como ente importante de su creación idílica.  

De una naturaleza poética, las imágenes de Tenneson llegan a ser reconocibles por su 

estilo con una impronta característica, desde una temática íntima hasta el buscar por 

debajo de la superficie del fotografiado. El medio fotográfico se convirtió así en una 

herramienta para participar de las transformaciones del ser humano. Su obra además está 

muy ligada a la publicación editorial, con trece libros a su haber, Tenneson considera que 

“los libros son una forma de arte por derecho propio” (Falzano, 2019) 

A partir de los retratos realizados por Tenneson, se puede visualizar la historia del retratado 

como evidencia de su presencialidad en las que, más que una fachada, los aspectos 

lumínicos, compositivos y conceptuales permiten a los sujetos fotografiados identificarse 

con su propia esencia tanto en la parte de luz como oscuridad en las que quien mira se 

conecta con la imagen final. 

 

4.4 Robert Mapplethorpe. 

Mapplethorpe fue un fotógrafo estadounidense que destacó por la experticia técnica que 

desarrolló en su obra, desde la sutileza de la naturaleza muerta hasta su trabajo de 

desnudos preferentemente masculinos en los que se exalta “la violencia como fuente 
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máxima de placer”. Leonelli, Mauro y Tagliaventi en Grandes Fotógrafos (2017). Expresan 

que, con la exploración de su propia homosexualidad, Mapplethorpe da paso a la creación 

fotográfica primero con una cámara polaroid, para posteriormente utilizar una cámara 

Hasselblad de medio formato que daría realce a su obra en cuanto al acto lumínico se 

refiere. Sus estudios en dibujo, pintura y escultura fueron determinantes para crear un estilo 

visual propio. 

Los primeros acercamientos artísticos de Robert con la imagen los hizo a través de 

referenciar a la comunidad gay marginada de la sociedad, en las que firmaba con una X en 

protesta del anonimato en el que los individuos queer tenían que vivir. A través del uso del 

collage, en los años setenta publica su primer manifiesto en el que su autorretrato desnudo 

se convierte en portada de Gay Power considerado el primer periódico homosexual de 

Nueva York. Este proyecto en el que se censuran sus genitales y su rostro, muestra a un 

hombre vistiendo solamente botas de cuero, elemento que posteriormente sería muy 

utilizado por Mapplethorpe, pero sin embargo esto dió paso para que se estableciera a él 

mismo como líder de su obra, con el fin de mostrar algo no se había visto en la fotografía, 

ni en la pornografía. (Terpak y Brunnick, 2016) 

Su temática de sexualidad sadomasoquista destaca desde el autorretrato y lo lleva al 

mundo de la figura escultórica. Sus imágenes muestran de manera artística lo que 

solamente estaba limitado para la pornografía convirtiéndolo así en un fotógrafo destacado 

por sobre los otros. Los cuerpos fotografiados por Mapplethorpe constituyen un verdadero 

triunfo desde la elección de modelos hasta el vigor del sexo masculino muy recurrente en 

sus obras.  

El manejo de la luz que se percibe en las obras de Mapplethorpe muestran la clara 

influencia de Man Ray, Edward Weston, Imogen Cunningham entre otros, llevados al 

erotismo de las formas y de la escena underground de Nueva York en la que se percibe un 

contraste de la naturaleza, la piel y la sexualización sadomasoquista que abarca el retrato, 
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las flores, los genitales y el cuerpo desnudo en general como escultura en búsqueda de la 

perfección de la toma en todas ellas. 

Sus retratos los realiza sobre fondos neutros y sus modelos tienden a ser recurrentes, parte 

de su círculo cercano, su fuerte se centra en el estudio lumínico donde logra manipular la 

luz para esculpir el cuerpo y brindar volumen especialmente en pieles negras. La simpleza 

del encuadre evoca a la escultura y el eros de la cultura grecorromana convertida en arte 

a pesar de su importante carga sexual. El uso de la figura masculina es casi invariable, 

pero cuando incluye la figura femenina lo hace de manera similar a la del hombre, el uso 

de la luz para brindar volumen a los músculos brinda el discurso de dualidad de la obra de 

Mapplethorpe que ahonda entre lo femenino - masculino, fuerza - fragilidad con el fin de 

romper estereotipos de la sociedad a través de esta revelación visual. 

Fuentes en A veces siempre: Robert Mapplethorpe (2009) afirma que la mirada de 

Mapplethorpe es una mirada de vida que nace desde el propio individuo en la que confluye 

la idea de belleza que pretende mostrar diferentes interpretaciones de la sociedad 

americana de la época con temáticas controversiales como el hombre de color sexualizado, 

la mirada erótica y la desigualdad que puede generar la percepción de su obra contando 

con admiradores y retractores. Su propósito es mostrar la realidad donde nada sea 

objetable. 

Mapplethorpe se convierte entonces en sinónimo de contracultura que parte de la 

experiencia misma en el acto fotográfico, pues su fotografía no pretende escenificar nada. 

Con una delgada línea entre el erotismo y la pornografía, el artista busca mediante las 

líneas la luz y el volumen del cuerpo mostrar diferentes cuestiones referentes al género y 

a la sexualidad donde se exalta una belleza nueva deslindada del clasicismo, pero muy 

influenciada por él.  
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4.5. Spencer Tunick  

Como parte de la fotografía contemporánea y del desnudo, se destaca la figura del 

fotógrafo estadounidense Spencer Tunick el cual ha estado activo desde el año 1992 con 

su trabajo de desnudo en locaciones al aire libre y a gran escala. El estilo desarrollado por 

Tunick ahonda en los desnudos en masa sin distinción de género, edad, preferencia sexual 

o forma. La inclusión de la imagen desnuda en el espacio público se vuelve irreverente 

dentro de lo normalmente aceptado.  

En una búsqueda por recuperar las armonías del cuerpo de manera individual, colectiva y 

social mediante la utilización del espacio urbano ponen a Spencer como referente en el 

que se ven expresados la vulnerabilidad del cuerpo y la identidad social del estado cultural 

del espacio físico donde el cuerpo habita. La presencia del desnudo fotográfico crea una 

simbiosis entre urbe - cuerpo distintivas de la obra de Tunick. Sus numerosos conflictos en 

torno al escándalo público y la exhibición obscena han sido el motivo de arrestos a lo largo 

de su carrera. (Godoy, 2005)   

Desde una perspectiva artística Tunick aborda el cuerpo como un pincel y como medio de 

expresión en los que desaparece el ideal de los desnudos atenienses perfectos y se 

vuelcan a un estado natural y real. El punto más destacable alrededor de la obra de Tunick 

no es precisamente la cantidad de cuerpos desnudos exhibidos en sus imágenes, pues la 

relación espacial de contexto es determinante y a su vez determina la transgresión de lo 

establecido en una sociedad donde estar vestido es lo correcto.  

La uniformidad de los cuerpos que logra Tunick en sus imágenes se debe al despoje de 

las vestimentas que caracterizan, catalogan e identifican a los individuos y los pone en un 

plano igualitario de representación. El desnudo como tal, supone una ruptura de las ideas 

preconcebidas en las que se cuestiona lo incuestionable y que se hacen muy visibles 

mediante la intrusión del desnudo en un espacio urbano.  

Es importante destacar a la fotografía como medio en el que perduran y se representan 

estas imágenes que nacen de un tipo performance de manera transitoria, pero que 
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permanecen para la visualización posterior tanto en foto fija como en movimiento. El 

carácter con varios significados en el trabajo de Tunick se examinan bajo tres puntos de 

vista según Birlanga y Sendino (2004) en las que se explican las estéticas desarrolladas 

por el artista en su creación. La estética de la producción, de la intervención y de la 

recepción están ligadas al dualismo de la pose, el espacio y el significado de quien mira la 

obra.  

El ámbito íntimo que se desarrolla a la vista pública supone una nueva percepción de la 

belleza como un estado natural que se encuentra en el interior de los individuos y que sale 

a la vista de manera colectiva dejando de lado fronteras, formas o cánones y dando paso 

a una belleza subjetiva enlazada a la contemplación. El concepto de Spencer Tunick en lo 

social y en la inclusión del colectivo a su obra, ahondan sobre la vulnerabilidad, el contraste 

del mismo y su relación con el concreto, el acero o el metal del espacio físico. La 

apropiación de diferentes espacios logra una resignificación de los mismos a través del 

desnudo fotográfico, en donde se reclama el espacio visible y dispuesto a la 

representación. 

Las texturas generadas, contrastadas entre cuerpos y espacios, dotan de un contexto 

artístico en el que la ciudad se humaniza y se convierte en paisaje. Su representación 

posterior a la creación logra ser apreciada como arte a pesar de los inconvenientes que 

pudieran suscitarse en el acto mismo de la toma fotográfica. La permanencia de estas 

imágenes a posterior, libran su propia lucha con el fin de que las mismas puedan ser 

aceptadas y visualizadas en diferentes espacios y plataformas donde el arte del desnudo 

fotográfico sea tomado como tal. (Pintar-Pintar Editorial, 2018) 

Tunick parte a manera de experimento estético - social y de cierta manera logra cuestionar 

temas tabúes como la moral y la desnudez, pero a la par, ponen en evidencia cuestiones 

políticas y sociales propias del lugar donde fotografía. Sus intervenciones dotan de 

significados ligados a causas diversas; desde homenajear a personajes icónicos, 

conmemorar ciertas fechas importantes o visibilizar y criticar ciertas situaciones han sido 



70 
 

parte de sus tópicos en los cuales el cuerpo desnudo ha sido el medio y el protagonista. La 

gran acogida en este tipo de instalaciones temporales con una concurrencia masiva hace 

pensar en la necesidad que tienen las personas de despojarse de sus vestimentas, ser 

parte de algo colectivo y a la vez mostrar discursos a manera de protesta o de liberación 

cultural a través de sus propios cuerpos representados por el artista. Lo colectivo se toma 

el espacio y se conjuga de manera voluntaria para comunicar a través de la molestia y la 

intrusión del desnudo público.      

En la actualidad las nuevas galerías tienden a ser las plataformas de redes sociales, tanto 

Instagram como Facebook están ligadas a la distribución de contenido y específicamente 

de imágenes. Spencer Tunick es parte de la campaña Don’t Delete Art o No elimine Arte 

en la que en conjunto con otros creadores, artistas y organizaciones buscan dar 

visualización a todo el arte que de cierta manera es censurado en estas redes sociales, su 

concepto parte de la democratización del arte como un medio de conocimiento y expresión 

del que todo mundo debería ser parte. Sin embargo, plataformas como Instagram o 

Facebook cuentan con políticas que restringen y censuran a artistas emergentes, coartan 

la libertad creativa y de visualización que pueden generar estas nuevas generaciones. 

Como parte del Webinar realizado vía zoom How to avoid being censored on Instagram 

con Dina Brodsky, Spencer Tunick y Savannah Spirit (2021), expertos en redes sociales y 

fotografía de desnudo respectivamente, Tunick expuso su postura en cuanto a la 

eliminación a las que se enfrentan las imágenes de desnudo cuando estas se suben a la 

plataforma de Instagram y brindó cierta alternativa pasajera para que este suceso sea cada 

vez menor. 

Variables como el número de seguidores, el tipo de encuadres, y el método utilizado para 

censurar parcialmente una imagen de desnudo fueron puntos importantes de los cuales se 

puede analizar y comprender el funcionamiento de los algoritmos en cuanto a una imagen 

de desnudo. Un tema particular en medio de la charla surgió en cuanto al desnudo y Dina 

Brodsky afirmó “honestamente a la gente no le gusta ver gente desnuda” pero a la par 
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surgió la idea de la objetualización de la mujer en relación al hombre y se concluyó que no 

existe problema en ver pezones, vulvas o glúteos, pero existe un problema de rechazo 

cuando se muestran penes. Tunick profundiza en la idea del cuerpo y la fotografía como 

arte, además mantiene su postura en donde la censura resulta un tema penoso pero que 

desafortunadamente cada vez se hace de manera más alarmante sin tomar en cuenta la 

normalización del cuerpo y la anatomía humana netamente fotográfica.  

Si se habla de arte como tal, se puede apreciar que, en las mismas plataformas, tanto 

bocetos, como dibujos realistas o pinturas, gozan de un beneficio de visualización diferente 

y más libre en comparación al de una fotografía. Savannah Spirit, fotógrafa dedicada al 

desnudo, de igual manera, cavó en las maneras en las que se podía desarrollar una 

publicación que no infrinja en dichas políticas. El pixelado, el desenfoque y la utilización de 

planos más generales en lugar de planos detalles, son determinantes al momento de 

conservar publicada una obra en estas plataformas, lo que afirma la manera en la que se 

consume este tipo de imágenes a través de estas plataformas, en las que una intervención 

posterior a la toma fotográfica es necesaria pues de lo contrario terminarían siendo obras 

por y para el autor donde la expresión misma del arte no lograría su cometido de 

visualización, representación e identificación.  

Las puestas en escena de desnudo fotográfico alrededor del mundo de Tunick determinan 

la dualidad en la que este arte generalmente es percibido, desde la exposición, sus 

imágenes retozan de la realidad al simulacro donde su estética se presenta a través de lo 

performático inmortalizado en una imagen fija.          

Con la variedad de artistas que han desarrollado el desnudo fotográfico en diferentes 

épocas, visualizándolo en diferentes medios, se vuelven interesantes los discursos y la 

forma de crear que cada uno a su manera, logra aportar para mostrar una visión propia de 

este género fotográfico.  

Cuando se habla de fotografía de desnudo como un ámbito deslindado de la pornografía, 

ésta se encuentra siempre ligada a la imagen dentro de un espectro artístico. De cierta 
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manera resulta ser el arte la categoría más propicia donde el desnudo puede abrirse paso 

y del cual se puede explorar de manera socialmente aceptada, siempre y cuando no rompa 

con los estándares de la colectividad. Los otros géneros de la fotografía como el retrato y 

la moda entonces se ligan a la aparición de lo artístico para visualizar este arte que deja 

de ser erótico, sexualizado y se convierte en motivo de cuestionamiento político, social, 

cultural y contrahegemónico. Donde la imagen del cuerpo desnudo crea conflicto, rechazo 

y punza en las sensibilidades colectivas; pero a la par, su propuesta conceptual y técnica 

llegan a contribuir de manera significativa a la fotografía en general. Esta manera de crear 

se vuelve determinante como medio expresivo que, desde su aparición volcó su enfoque 

en mostrar lo escondido o lo prohibido pero que generaba liberación de pensamiento y 

mente tanto para los creadores como para los espectadores de este arte.  
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Capítulo 5. Ensayo fotográfico Piel al descubierto   

En este último capítulo se aborda la propuesta creativa en la que se desarrolla el Ensayo 

Fotográfico denominado Piel al Descubierto. El mismo consta de las tres etapas 

determinantes para la creación fotográfica. En la primera etapa de preproducción se toma 

en cuenta la propuesta conceptual ligada a los referentes estudiados con anterioridad y 

brinda un enfoque nuevo en cuanto a la visión de la mujer como creadora. Tanto los 

aspectos técnicos de encuadres, composición y conceptuales tanto de color, forma, 

dirección de arte, además de la elección de talentos serán parte de esta etapa preliminar. 

En la segunda etapa de producción se realizará la sesión fotográfica tomando en cuenta la 

etapa previa de preproducción, por lo que todo lo descrito con anterioridad se materializa 

visualmente. En el último subcapítulo se aborda la etapa de post producción aplicada en la 

edición de imágenes, el tratamiento de color y el revelado digital de las imágenes finales 

escogidas como parte del ensayo en el que se justifican las decisiones de toda la propuesta 

creativa con el fin de ligar el proyecto a la visualización del desnudo como género 

fotográfico que parte desde la perspectiva de mujer para la creación del mismo. 

El visualizar la evolución del desnudo fotográfico desde la creación femenina es el principal 

objetivo de este capítulo por lo que la producción fotográfica se complementa con la clara 

influencia de mujeres fotógrafas donde se percibe su estilo y forma de retratar pero que a 

la par se muestra la voz propia de la autora en cuanto a los cuerpos desnudos.  

 

5.1 Pre Producción  

La etapa de preproducción se encarga de plasmar los aspectos conceptuales, artísticos y 

de logística que requiere una producción fotográfica, de esta manera se obtienen 

directrices claras que sirven de guía al proyecto. (Ver Cuerpo C, Carpeta de preproducción, 

p. 23) En una primera instancia se obtiene el tema a tratar, en este caso a lo largo de todo 

el proyecto se ha desarrollado la temática del desnudo fotográfico como punto clave del 

mismo y se lo describe a breves rasgos en qué trata la producción. El objetivo que persigue 



74 
 

es visualizar el desnudo fotográfico desde una nueva perspectiva en la que los estereotipos 

visuales arraigados socialmente se rompen. Desde el uso de modelos masculinos y 

femeninos, hasta la propuesta visual sutil y desexualizada del cuerpo.  

Entre los antecedentes que se encuentra como parte de la propuesta visual, está Sarah 

Moon la cual genera un quiebre en cuanto a representación, desde la pose inexpresiva 

hasta el desarrollo de un estilo innovador en la escena, a la par Joyce Tenneson dentro del 

género del retrato, define una composición formal con la iluminación y el atrezzo muy 

definidos correspondientes en los que se definen el tono de la sesión fotográfica. 

Partiendo de la conceptualización se toman en consideración varios aspectos como el 

color, las texturas, la ambientación y el tratamiento estético que llevará la imagen final. En 

este caso las fotografías son realizadas con una paleta cromática nude ahondando en los 

diferentes tonos de piel de los participantes brindando un carácter simple y natural donde 

no se aprecian artificios como vestimenta. Además, se usará el color blanco que según Eva 

Heller en La psicología del Color (2008) simboliza la perfección, lo positivo, la pureza, la 

luz, el comienzo, la verdad; conceptos que se conjugan dentro de la propuesta visual en la 

que se pretende mostrar el cuerpo al natural en sus colores, formas distintas y únicas.  

En los aspectos de la imagen, tanto técnicos como conceptuales se distingue la 

sobreexposición como propuesta visual, por lo que se trabaja en un ratio de contraste de 

2:1 a 1:1 donde la sombra es casi imperceptible y puede delinear el cuerpo. Se maneja un 

tratamiento llevado a la clave alta donde predomina el blanco, los tonos medios en el lado 

de las luces y casi no existen sombras ni negros absolutos. Se utiliza una sensibilidad o 

ISO elevado con el fin de brindar grano a la imagen que asemeja una película de rollo 

análogo. De igual manera prima la luminosidad en la imagen con el fin de evitar mayor 

retoque de post producción.     

En la paleta de texturas se toma como punto de referencia el contraste entre lo liso del 

fondo y la piel con sus diferentes surcos e imperfecciones de volumen, forma y color. Como 

parte del tratamiento estético se busca mostrar una imagen simple donde el cuerpo 
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desnudo sea el protagonista pero que a la vez se mezcla sutilmente con el fondo haciendo 

una amalgama visual ligada a la sobreexposición de la luz. 

En la ambientación se define un fondo blanco, con un solo elemento sutil que será el tul, 

una pieza transparente que muestra y oculta a la vez el cuerpo, la figura y el rostro. Además 

de un elemento de utilería como el mobiliario para sentarse o interactuar con él según le 

resulte cómodo al modelo. En el scouting o locación se determina que se realiza en 

interiores debido a la complejidad de mostrar el desnudo fotográfico al aire libre, En cuanto 

al aspecto lumínico, se utiliza una luz dura en dirección hacia el cuerpo que posteriormente 

pueda servir de guía en el tratamiento estético final. 

Como parte de casting, se realiza una convocatoria vía redes sociales a personas de 

diferente sexo que deseen participar del proyecto. No existe un fenotipo definitivo para la 

selección de modelos, por lo que el proyecto resulta de participación abierta, independiente 

de la edad, género, raza o preferencia sexual. A partir del casting, se define el maquillaje y 

la peluquería basados en la naturalidad, el polvo compacto se utiliza para eliminar brillos 

innecesarios. En el caso de la peluquería se considera el cabello natural de cada uno de 

los participantes sin mostrar ningún artificio o recogido según la comodidad del participante. 

Los accesorios están determinados por cada uno de las personas, ya sea aretes, pulseras, 

piercing, tatuajes, entre otros, que forman parte de la personalidad y que complementan la 

idea del cuerpo desnudo en la comodidad de quien posa.  

En el guion se definen las poses según la fluidez de cada una de las personas, pero se 

toman de referencia poses genéricas tanto en planos generales, planos americanos y 

planos detalles donde la forma del cuerpo se hace presente. Las poses buscan ser 

relajadas en donde se muestre la naturalidad del movimiento y la existencia del cuerpo en 

el espacio. Se maneja la dualidad de mostrar y ocultar a partir de la postura corporal, donde 

ciertas partes del cuerpo son visibles mientras otra no con el fin de no caer en los clichés 

de la hipersexualización y la objetualización del mismo. Se plantea el comienzo de la sesión 

con fotografías en ropa interior como punto previo para generar un ambiente de confianza 
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y posteriormente se realiza la sesión de desnudo con el elemento tul, finalizando con un 

desnudo total. 

Como parte del Photoshoot Plan que consta dentro de la carpeta de preproducción (Ver en 

anexo cuerpo C, p.23) se determinan los tiempos, las locaciones y los planos a utilizarse 

con cada uno de los participantes, además se incluye el esquema lumínico con la utilización 

de una luz continua a 45 grados y el flash de cámara frontal utilizado a una potencia baja 

de 1/32 con el fin de mantener la sobreexposición de la escena.  

En las necesidades técnicas se plantean los elementos tecnológicos que serán parte tanto 

de la producción, como de la post producción. Los mismos consisten en cámara y equipo 

lumínico que ayudan a concretar la idea planteada. El equipo consta de: cámara reflex 

NIKON D3300 con un lente 18-55, una luz contínua Visico, un trípode de luz, un fondo 

reversible blanco y negro. El equipo será utilizado en todas las producciones con el fin de 

mantener la estética del proyecto.  

Un aspecto importante en toda producción fotográfica o audiovisual es el permiso de uso 

imagen que, en un proyecto como éste donde el cuerpo desnudo se hace visible mediante 

el retrato, es importante contar con los permisos firmados por cada uno de los participantes 

con el fin de resguardar el trabajo realizado y evitar inconvenientes dentro de la legalidad 

por parte del modelo y de la fotógrafa respectivamente. Cabe mencionar que esta 

producción fotográfica se realiza dentro de un ámbito académico donde su uso y función 

se encuentran determinados para este proyecto de grado en especial.  

    

5.2 Producción 

En el proceso de producción se realiza la sesión fotográfica bajo un cronograma 

establecido realizado en dos fines de semana del mes de julio de 2021. La producción se 

divide en dos locaciones. Al norte de la ciudad Av. Real Audiencia de Quito, Local Botánica 

Naturista y, al sur de la ciudad, Conjunto habitacional El Conde, ubicado en la calle Susana 

Letort con el fin de facilitar la movilidad de las personas participantes.  



77 
 

La producción cuenta con un total de cuatro modelos, dos de cada género, masculino y 

femenino, con el objetivo de mostrar variación en las tomas propuestas. 

Para el primer shooting que consta de dos modelos se elabora un plan de logística para 

recoger la herramienta de iluminación y posterior se llega al lugar de trabajo al norte de la 

ciudad. Se prepara el set con el fondo blanco y se coloca la luz en la posición 

correspondiente según la carpeta de preproducción.  

Se realizan un par de tomas para probar la luz en el escenario mientras la primera modelo 

se prepara para el shooting. En un primer momento, con la modelo en cámara se 

comprueba plano y esquema lumínico correctos y se da comienzo al shooting. Se toma en 

cuenta en promedio una hora por modelo considerando descanso, variación de plano y 

atrezzo y revisión de tomas hechas. Se efectúa el relevo de talentos con el modelo 

masculino. Se procede de la misma manera considerando el tiempo y las pausas, 

trabajando en promedio en la primera locación alrededor de dos horas y treinta minutos 

incluyendo el montaje y desmontaje del set. 

Para el segundo y tercer shooting realizados al sur de la ciudad en dos días diferentes, se 

considera la llegada de los modelos a la locación, la preparación del set y el inicio del 

shooting según la disponibilidad de los modelos participantes. El primer día consta de dos 

horas de producción con el modelo masculino en las que se considera las pausas, los 

cambios de atrezzo y la fluidez del modelo en la sesión fotográfica, logrando una mayor 

cantidad de imágenes de las cuales escoger las fotografías finales del proyecto. 

De igual manera, el segundo día con la modelo femenina, se desarrolla en un estimado de 

dos horas en las que consta, la prueba de luz y el desarrollo del shooting. Se realiza el 

cambio de atrezzo y se revisa junto a la modelo las tomas realizadas para mejorar gesto o 

poses con el fin de lograr la identificación del mismo en la toma fotográfica. Cabe mencionar 

que el feedback de cada modelo en las sesiones realizadas es de vital importancia para el 

buen desarrollo de la creación fotográfica mediante la sinergia, confianza y respeto 

generados en cada una de las sesiones. 
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Para las fotografías se utilizan distancias focales entre los 35 mm y 50 mm con el propósito 

de no distorsionar el cuerpo del modelo donde además se aprecian los planos americanos, 

planos medios y planos detalles.  La naturalidad que se busca en la toma fotográfica se 

construye desde el punto de vista frontal a la altura de los ojos, además de un plano 

ligeramente contrapicado para enaltecer la figura corpórea de los modelos. Se utiliza la 

cámara en mano debido a la apertura de movimiento que brinda alrededor de la escena 

siendo más factible el cambio de frontal a contrapicado y el acercamiento para los planos 

detalle.  

Se materializan alrededor de 1160 fotografías aproximadamente correspondientes a los 

cuatro modelos participantes (Ver imágenes seleccionadas. Figura1, p.87), creando un flujo 

de trabajo amplio para el proceso de edición y retoque de imagen.  

 

5.3 Post Producción 

Cada proceso creativo que se desarrolla como proyecto visual, en este caso fotográfico, 

consta de una fase de post producción en la que todo el material en bruto o sin procesar, 

se edita, se retoca y se somete a curaduría previo a ser presentado ya sea de manera 

digital, impreso, editorial o audiovisual.  

Al ser un proyecto realizado con cámara reflex, el formato de salida original de imagen es 

.NEF o negativo digital, es decir, un archivo sin procesar por lo que el mismo debe pasar 

por un proceso de revelado. Para ello se utiliza el Software de Adobe con los programas 

de Adobe Bridge, que corresponde a selección y edición de series, Adobe Photoshop para 

el revelado con Cámara Raw y retoque de imágenes, además de Adobe Lightroom para la 

colorización final.      

Se toma en cuenta el flujo de trabajo realizado en los cuatro shootings de los cuales se 

lleva a cabo una primera elección de imágenes a través de la selección con una estrella o 

dos en el programa de Adobe Bridge. Por cada modelo se escogen alrededor de 40 

fotografías que serán sometidas al proceso de edición por series, es decir se crean 
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colecciones en el mismo software por cada modelo con el propósito de evitar imágenes 

parecidas entre shootings y posteriormente con un número reducido de fotografías se 

procede al retoque por sesión.  

El proceso de revelado se realiza en Cámara Raw de Photoshop donde ajustes 

compensación de exposición en el caso de ser necesario, brillo, saturación, luminosidad, 

equilibrio de color, servirán para dar un aspecto distintivo a todo el ensayo fotográfico. El 

retoque consta de reencuadres, recortes, unificación de fondo, eliminación de sombras 

entre otros, se realizan a través de las herramientas recortar, clonar y pintar en Photoshop 

como tal.   

En las series por modelo priman la variedad de poses con el fin de lograr fotografías 

diversas en cada uno individualmente pero donde se mantiene la estética visual planteada 

para el proyecto. El cuerpo desnudo es el protagonista por lo que se conserva un fondo 

plano de color blanco y se lo sobreexpone en el proceso de retoque. Sin embargo, es 

importante destacar que tanto el cuerpo como la piel permanecen intactos, por lo que no 

se someten a ningún tipo de corrección de piel o textura.  

La colorización final se realiza en Adobe Lightroom con el fin de unificar las series según 

la propuesta planteada y se brinda el formato de salida final. Para la creación del ensayo 

fotográfico y una óptima utilización del material fotográfico en los diferentes programas de 

diseño y diagramación, es necesario el revelado con formato de salida .JPEG, siendo el 

formato más utilizado en el ámbito del diseño y la fotografía.  

 

5.4 Ensayo 

Como punto importante en la visualización del proceso creativo se toma en cuenta el 

ensayo fotográfico como herramienta viable que conjuga tanto el trabajo de producción 

fotográfica como la investigación realizada en este PG. En el ensayo se destaca la voz del 

autor con el fin de transmitir una idea o pensamiento recurrente propio y tiende a ser de 

carácter reflexivo. Cuenta con dos aristas, las mismas que van de lo testimonial a lo 
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subjetivo en donde prima la percepción y mirada personal del creador. El ensayo fotográfico 

como tal, pretende ser una estrategia de expresión del autor en cuanto a lo que piensa y 

opina, en este caso del desnudo fotográfico.  

Este ensayo fotográfico se compone de modelos mujeres y hombres que conforman la 

diversidad de fenotipos existentes en una pequeña parte de la población donde los 

volúmenes del cuerpo, las pieles, los colores, el vello y la forma de identificarse con ellos 

se vuelve visible a través de la fotografía. Cada uno de los participantes compone su propia 

unidad tanto en movimiento como en expresión, por lo que se realizan series basadas en 

las formas de extensión o contracción que desarrollaron los participantes a lo largo de la 

sesión.  

Con el propósito de brindar una narrativa visual que acompañe al espectador en el recorrido 

del cuerpo se opta por conjugar los cuatro modelos en series cortas. La edición por series 

se realiza de acuerdo a la similitud corpórea y a los encuadres de los shootings.  

Se desarrollan ocho secciones compuestas por tres dípticos, dos trípticos y tres polípticos 

en donde los cuerpos tanto de hombre como de mujer conversan entre sí. En la edición se 

toma en cuenta tanto los elementos de atrezzo como la pose en sí, para lograr una 

uniformidad narrativa. Se toma en cuenta además las diferentes combinaciones que 

pueden surgir, desde los pares hombre-mujer, mujer-mujer u hombre-hombre donde se 

generaliza al cuerpo como pieza clave del ensayo fotográfico independiente a su sexo.  

La presentación del ensayo como tal, se realiza por secciones. El recorrido se realiza desde 

el cuerpo desnudo en desarrollo donde son perceptibles los detalles, mas no el rostro del 

modelo. Bajo el nombre de ‘donde no nos vemos’ esta primera sección constituye el 

incógnito de cada uno de los modelos donde aún resulta complicado el tabú y se asume 

un reto al mostrarse desnudo hacia la cámara. (Ver imágenes seleccionadas. Figura 2, p. 

87). 

En un segundo momento del ensayo el cuerpo trasciende hacia la verticalidad. ‘en pie’, es 

la sección donde tanto las tomas frontales, de perfil y de espaldas se consolidan como un 
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momento de liberación y estiramiento de ideas, pensamientos, motivaciones tanto 

personales como colectivas alrededor del habitar uno mismo. (Ver imagen seleccionada. 

Figura 3, p.88) 

El tercer momento constituye ‘acercarnos’, una mirada más profunda e íntima hacia los 

volúmenes, las curvas, el cabello, lo que distingue, pero a la vez caracteriza y brinda 

personalidad. (Ver imagen seleccionada, Figura 4. p. 88) A esta sección la acompaña 

‘identificarnos’ desde las marcas que se tiene en la piel, hasta el descubrirse, abrazarse 

y empoderarse. La mirada frontal es un reflejo de aquello que se acepta y que cada 

vez se vuelve mas importante, el tabú se va desvaneciendo. (Ver imagen 

seleccionada, Figura 5, p.89)  La siguiente sección se compone de un díptico donde se 

conecta el cielo y la tierra, las extremidades, los opuestos, la existencia misma. ‘conectar’ 

desde el centro, para expandirlo, para crecer. (Ver imagen seleccionada, Figura 6 p.89). 

El sexto momento se encuentra conformado por el ‘liberar’, señal de crecimiento, desapego 

de lo formal y entendimiento del cuerpo, como el motor vivo del ser, la herramienta perfecta 

para existir. (Ver imagen seleccionada, Figura 7 p. 90). Como parte de la séptima sección 

‘comodidad’ se hacen presentes las exploraciones individuales desde estirar o 

contraer, hasta simplemente estar. (Ver imagen seleccionada, Figura 8, p. 90) 

La última sección del ensayo retoma la dualidad del ser y ahonda en lo ‘fugaz’, en el tiempo 

presente, lo que existe en el momento. Ese velo un tanto transparente y un tanto encubridor 

se ve reflejado en la vida con sus contradicciones, aciertos y desaciertos, en la piel un tanto 

libre y un tanto presa de sí misma. (Ver imagen seleccionada, Figura 9, p.91)  

Las ocho secciones del ensayo fotográfico constituyen un sentir personal en el que, las 

contradicciones se presentan, y donde el proceso puede ser constante en cuanto a buscar 

esa liberación tan anhelada, la independencia de verse y reconocerse como un individuo 

pleno, en esa lucha constante por romper con lo establecido y reaprender en los 

paradigmas contemporáneos.     
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Conclusiones  

Lo expuesto anteriormente corresponde a la investigación desarrollada en torno al tema 

del desnudo fotográfico analizado desde una perspectiva de género. El análisis a partir de 

la investigación bibliográfica y de campo arrojaron resultados interesantes en cuanto a la 

evolución de este género fotográfico que desde sus inicios presentó gran participación de 

fotógrafos enfocados en la figura femenina como punto clave. La imagen focalizada en el 

desnudo fotográfico presenta una evolución en cuanto a representación femenina y 

masculina se refiere. Se toma en cuenta los primeros desnudos realizados en la historia de 

la fotografía y mediante una comparación entre creadores y creadoras se identificaron las 

diferentes interpretaciones y representaciones del mismo. 

El desnudo fotográfico como cualquier otro medio de expresión se ha visto determinado 

por la evolución sociocultural; temas como la posición geográfica, la religión y el 

conocimiento previo o bagaje marcan un punto de donde se puede apreciar una imagen de 

desnudo. En una sociedad occidental, el desnudo fotográfico se ha abierto paso desde sus 

inicios adaptándose a las necesidades de la evolución cultural y de época sin dejar de lado 

el punto expresivo del autor.   

De tal manera, se identifican varias etapas en la creación del desnudo fotográfico. En un 

primer punto destacó la figura femenina idealizada y sexualizada a partir de una 

perspectiva masculina determinada para un consumo igualmente masculino. Por más de 

cien años, la creación del desnudo estuvo determinada bajo la mirada patriarcal, desde las 

primeras fotografías eróticas que se comercializaban de manera clandestina, hasta las 

famosas revistas como Playboy y Penthouse siendo las más vendidas públicamente. 

Sin embargo, estas mismas imágenes representadas a través de una mirada femenina en 

este caso de Bunny Yeager lograron el empoderamiento de la mujer tanto como mujer 

creadora, independiente y autosuficiente, consolidando la figura femenina dentro de un 

nuevo paradigma fuera del hogar. 
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La objetualización de la mujer fue otro punto a considerar, pues el mismo se ha visto sin 

voz, ni voto y fue opacado en cuanto a la representación de la mirada femenina o female 

gaze. La mayoría de referentes en cuanto al desnudo fotográfico llegan a ser del género 

masculino y su creación está determinada por el uso de la figura femenina como musa, 

objeto de deseo, y donde la misma posa bajo determinados escenarios que la hacen pasar, 

del arte al erotismo dependiendo de su lugar de visualización o consumo. 

Asimismo, las pocas creadoras que por decisión propia empezaron a producir imágenes, 

lograron destacar bajo un sistema mayoritariamente controlado por hombres y demoraron 

en ser tomadas en cuenta. Sus discursos la mayoría de veces fueron tergiversados con el 

fin de enmarcarlo bajo una mirada patriarcal de control y sumisión. Este fenómeno no 

solamente fue visible en la fotografía, sino en las artes en general. Esta ruptura no tenía 

tanta importancia en la época donde estas mujeres se desarrollaron fotográficamente y a 

pesar de lograr una mayor visualización, con el cambio de siglo se han venido revalorizando 

y tomando en cuenta su aporte al mundo de la imagen.  

La perspectiva de género en esta investigación fue determinante para poder identificar el 

rol de la figura femenina tanto al frente, como detrás de cámaras para reconocer su 

importancia y aporte en el mundo de la fotografía donde poco a poco se ha descubierto, 

pero del que, aún queda mucho por explorar y visualizar. A lo largo del proyecto de grado 

se abrieron paso a varias cuestiones que están muy ligadas al naciente feminismo y cómo 

éste fue determinante al momento de que una mujer fotógrafa pueda ser referente en el 

desnudo fotográfico donde se abre una gran posibilidad para destacar como creadoras, 

sobretodo con el tema del desnudo el cual se aborda desde una perspectiva conceptual 

diferente y en el que la modelo o modelos frente a cámara perciben este cambio.  

Las diferencias de género en cuanto a la representación, percepción y aceptación del 

desnudo fotográfico no solamente calaron en la figura femenina, sino que estuvieron 

ligadas al rechazo del desnudo masculino. El trabajo de campo aportó una perspectiva 

fresca de cómo esta diferencia sigue latente a pesar de vivir en el siglo XXI donde se vive 
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un pseudo igualitarismo de libertad de expresión, pensamiento y en el que, la censura es 

mayoritariamente aceptada en relación al desnudo masculino en general.  

Desde los micromachismos, hasta la percepción errada de superioridad en relación a la 

mujer y su objetualización han definido el desnudo femenino como uno de los más 

deseados tanto para hombres como para mujeres.  A la par, la diferenciación marcada que 

se produjo en cuanto a lo femenino y lo masculino aborda otros géneros fotográficos como 

la moda, la publicidad, lo documental, lo editorial y en el que, el cuerpo no necesariamente 

desnudo se percibe bajo conceptos preconcebidos en una mentalidad patriarcal en cuanto 

a representación fotográfica.  

La forma en la que se percibía una imagen dependía de cuestiones técnicas como la 

iluminación, la pose, la vestimenta, el atrezzo, el contexto y el concepto en general que el 

fotógrafo o fotógrafa impregnaba en su obra. Sin embargo, mucha de la creación fotográfica 

distorsiona la imagen de la mujer con el fin de minimizar en comparación con la imagen 

masculina. Las cuestiones antes mencionadas determinaron la forma en la que puede ser 

percibida la imagen y condicionaron aún más cuando la imagen era un desnudo fotográfico 

dotado de gran carga sexual y formal. Desde una sociedad acostumbrada a ver una figura 

femenina objetivada y sexualizada por décadas, un cambio de paradigma supone un gran 

reto para las nuevas generaciones de fotógrafas y fotógrafos donde el avance a este 

cambio es lento.   

Por otro lado, una variable que resultó interesante de análisis es la que determina 

preferencias del desnudo independientemente del género o la preferencia sexual en la que, 

el desnudo masculino es el menos apreciado, lo que indica que a lo largo de los años se 

mantiene la figura masculina como superior a la mujer y por ende no puede ser puesta en 

exhibición o tan siquiera pensarlo en uso del placer femenino debido a que el machismo 

aún es muy latente en nuestra sociedad. La mujer que sirve al hombre es una premisa que 

siguió existiendo de maneras escondidas como en la percepción o aceptación de una 

fotografía de desnudo. 
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Resultó decepcionante de cierta manera percibir que aún hoy sigue existiendo esa brecha 

de género donde las creadoras están subestimadas y se les dificulta mucho el acceso a 

una visualización real como tal. Los referentes femeninos abordados carecen de estudios 

profundos y la información encontrada siempre se limita a la comparativa con otros 

fotógrafos hombres de la época por lo que siempre se ven minimizadas o limitadas a pesar 

de destacarse en su trabajo con rupturas importantes.   

Otro punto determinante que se destacó como parte de la investigación de campo estuvo 

ligado a las causas sociales que acompañan la creación de un desnudo fotográfico, el 

mismo es mayormente aceptado cuanto habla de cuestiones políticas, ambientales, 

sociales o publicitarias que abordan temas de importancia mundial, desligándose así de la 

moda y lo comercial. La representación de lo artístico tomó gran importancia en cada una 

de estas cuestiones pues se el desnudo artístico se consagró como el género mejor 

aceptado a la vista pública.     

Uno de los aportes significativos que expone este proyecto de grado, se encuentra la 

interrogante en la falta de representación masculina en el desnudo, tema que podría 

abordarse en próximas investigaciones. Preguntas como la identificación y la no 

identificación en la imagen fotográfica, surgieron a partir de los estereotipos encontrados 

en la imagen femenina y su amplia participación en el desnudo fotográfico, carente en 

cuanto a hombres representados se refiere. Las masculinidades sensibles se hicieron 

presentes desde la parte teórica hasta la investigación de campo en las que se concluye 

que la idea de superioridad por parte del género masculino es latente hasta el día de hoy.   

En relación a los estereotipos, se encontraron variables constantes en el tiempo que, hasta 

hoy, definen la forma de crear. Los cuerpos esculturales, musculosos, delgados, blancos y 

perfectos, en general, conforman gran cantidad del flujo de trabajo realizado en relación al 

desnudo fotográfico. La sensualidad, la delicadeza, lo idílico y casi imposible fueron temas 

que formaron parte de la concepción de lo femenino tomándolo como referente en 

creaciones posteriores y concibiendo el desnudo como un estereotipo más del arte, en el 
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que la expresión misma del autor se ve relegada a las interpretaciones subjetivas de quien 

lo mira, pero logrando así una gran apertura de visualización y aceptación. La forma de 

percibir el desnudo fotográfico evidenciado a través de las encuestas realizadas, denotó la 

poca apertura que tiene la sociedad en cuanto a aceptar la realidad de un cuerpo en su 

estado más natural ya que el mismo debía estar dotado de cierto simbolismo artístico y 

conceptual para considerarse como relevante en el mundo de la representación fotográfica.  

En relación al medio donde se podría apreciar un desnudo, existen divergencias marcadas 

que delimitan la censura o no, de la creación misma. A pesar de que el Internet brinda gran 

posibilidad de visualización inmediata en relación a las galerías físicas, existen ciertas 

trabas que confunden el tipo de contenido entre lo artístico, lo erótico y lo pornográfico 

coartando la posibilidad del creador en el punto de visualización. A su vez, se abrió paso a 

la determinación del público al que se quiere apuntar con el desnudo fotográfico el cual 

está más ligado a la libertad de pensamiento con posibilidades discursivas importantes que 

aportan a una visión compleja del desnudo en la fotografía.     

Como consecuencia de lo antes expuesto, este Proyecto de Grado brindó un enfoque del 

desnudo fotográfico centrado en el trabajo de la mujer no visualizada, o relegada a la 

sombra a sus contemporáneos pares. De esta manera, se desprendió el concepto de 

visualización que supone la propuesta fotográfica Piel al descubierto donde los roles en la 

imagen fotográfica ampliamente estereotipados, cambian y muestran el desnudo 

masculino y femenino como punto central de la obra en donde los cuerpos reales se hacen 

presentes. Los cánones de la belleza griega escultórica quedan de lado para dar paso a 

un desnudo natural que mostró una visión contraria a lo que se ha venido haciendo en 

estos años.     
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Figura 1: Flujo de trabajo. Fuente: Creación Propia – Ximena Padilla (2021) 

Figura 2: ‘donde no nos vemos’ Sección 1 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – 
Ximena Padilla (2021) 
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Figura 3: ‘en pie’ Sección 2 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena Padilla 
(2021) 

Figura 4: ‘acercarnos’ Sección 3 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena 
Padilla (2021)  



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: ‘identificarnos’ Sección 4 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena 
Padilla (2021) 

Figura 6: ‘conectar’ Sección 5 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena 
Padilla (2021) 
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Figura 7: ‘liberar’ Sección 6 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena Padilla 
(2021) 

Figura 8: ‘comodidad’ Sección 7 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena 
Padilla (2021) 
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Figura 9: ‘fugaz’ Sección 8 Ensayo Fotográfico Piel al descubierto. Fuente: Creación Propia – Ximena Padilla 
(2021) 
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